,

E?!. e2 jardzn de su casa, la esquisita Mirtha Legrund espmu
las buenas noticias sobre el futuro del cine argentino, que
tantos trzunfos debio a la protagonists de "El Retrato"j
"Vendedora de Iiusiones" y otros Czitos.

Navasal. y sus primeras palabras fueron para recordar esa amistad y el
carifio que siente por ECRAN y su gen,
te. Tambibn se asocia el recuerdo de
10s inolvidables dias pasados en Ohile,
pais que le encanta y a1 que espera
visitar pronto, La pareja (Mirtha y
Daniel) es mu*y aficionada a viajar y
cada tres alios organiza una gira, y a
sea por Euwpa, Estados Unidos o Sudambrica. Para la proxima gira, tal vez,
10s pequefios puedan acompafiarlos. Estos' viajes le permiten ver 10s nuevos
exitos t,eatrales, con animo dje eonseguir
10s derechos de estreno en Amentina.
La sala en donde aguardmos a la estrella est6 arreglada con mucho gusto,
ofreciendo una. serie dc recuerdos de
10s innumerables viajes realizados por
,la pareja. Los objetos de distintob lugares, paises y latitudes se encuelitran
reunidos en amigable mancomunidad
que ojal8. pudiera ser cierta en la realidad.
M i r t h pertenece a una familia de artistas, aun cuando sus padres nada tuvieron que ver con el arte. El padre
tenia un pequefio negocio en la provincia de Santa Fe, y la madre era profesora. A1 morir el padre y acogerse
a la jubilacion la madip, la familia
decidio traslad.arse a Buenos Aires.
Siempre fue obsesion de sus padres el
inculcarles el coiiocimiento y cariiio
hacia la mfi.sica, el teatro y la lectura
de 10s arandes pensadores. Es asi como
10s hermanos Legrand (dos muchachas

Mirtha Legrand junto a, Alberto Ostriu Luro, corresponsnl
de.ECRAN, en un rincdii de la casa de la uctriz. En 1'1 csqutnu puede observarse el retrato que le hiciera a Mtrlha
el pintor espafiol Pepe Cafiioares.

y un jwen) iban juntos a tomar sus

clases de mQsica, baile. etc. Y el tiempo confirm6 el talent0 artistiw de 10s
muchachos. Hoy, el hermano de Mirbha
es un exceknte asistente de direction,
mientms Ins herm'anas son estrellas de
la cinematografia argentina. Y otra
particularidad muy especial unfo a 10s
tres Legrand: el hecho de casarse muy
jovenes. Mirtha, a 10s 19 afios; Silvia,
a 10s 17; y el heimano, a 10s 20.
VA NACTlFlNlDO UNA WTRELLA
Desde muy nifia, Mirtiha tuvo especial
adoracion por .el. cine, eosa que no le
sucedia a Silvia, su hermana, que no
mostraba mayor aficictn por el sCptimo ark. Y cosa curiosa: ihasta 10s
mtts entendidos descorazonaron a la
pequelia Mirtha, pronostichdole que
nunca Ilegaria a ser estrella!
E1 tiempo pas6 y Mirtha se transform6 en una sefiorita. NO pudiendo contener SLI fer8vor por el cine, se emple6
de extra a.ra aparecer en diversas
peliculas, Ibrmando parte de grupos
que se veian en segundos y hasta terceros planos. Hasta que se produjo la
gran oportunidad. El director Francisco Mujica ouscaba una joven actriz
para encomendarle el papel protag6nico en su pelicula,"%s Martes, Orquideas",
organixo un concwso.
Mirkhn. en& su foto y, a1 cab0 de unos
dins, para sorpresa suya, recibid una
citacibn del estudio. AI llegar, por fin,
la hora de la pruebit, se habiam reunido

50 muchachas qu'e querian formarsc

una carrera en el cine.
dido olvidar ese momento
-No he
del afio
-- nos cuenta Mirtha Legrand-. Entre a uno de 10s estudios
trerri~blemrnte asustada par toda la
gente que se habia reunido alli y me
miraba. El dkector me entrego tin
guion que tuve que memorizar de inmediito. Por fortuna tengo rttpida memoria, lo que me permitio interpretar
el monblogo que se me entrego. A1 terminar mi pmticipacion, todos se quedaron en silencio. lo que me asustb y
me pus0 aQn m8s nerviosa, pues pensd
que lo habia hecho muy mal. Rusczlba
con 10s ojos a mi madae para que me
diera una opinion. Desesperaba porque
algui,en me dijera algo. Finalmente el
silencio se rompid cuando Mujica COmen26 a preguntarme con insistencia
si -en efecto- no tenia. experiencin
artistic& A1 principio pens6 que dudaban de mi palabra y eso me pus0 mks
nerviosa. Por fortuna todo termin6
para bien, cuando el director declar6
que habIa sido elegida.
Y asi comenzo la brillante carrera de
la estrella. E1 dia en que se estrenci
'%os Martes, Orquideas", Mirtha, una
desconocidla, como muchas chicas de
Buenos Aires, tomb un modesto t r m via en el barrio La, Paterna.1 p t w t i,r it1
cine. El viejo armatoste pa.rrcla no
R'vanzar, mientras la nerviositintl con-
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l i ~ g i i dBergman se deapzde de sus ire& h z p en el ue?opuerlo
de Ciampino en Roma Ln estrella paso la Navtdad con 1 0 9
nzrios ?/ su &artdo, Roberto Rosselltni paia regresar en seguida a Londres, donde filnau ‘Indiscreet’ La estrellu sueca
dzTo que volveria a ltalza p n tnarzo, pura llevar consigo 10s
n~jtosa Londres, donde $e establecera hctualmente 10s peque?iob vtven en Roma, a cargo de Marcella, hwmana de Roberto Roswllmi.

la Navidad. Recibo de 61 un cuadro
de la Virgen y el NiAo sobre un fondo
dorado. Adentro, una nota que dice:
“Que la paz, alegria y felicidad Sean
suyas esta Navidad”. . . Glenn Ford
envia un sencillo recuerdo, pidiendo no
olvidar en esta Pascua a 10s niiios
enfermos de fiebre reumatica.. . Guy
Madison, que ama a 10s nifios, envia
una sencilla esqueTa icon la Virgen y
su Hijo.. . Ann Blyth, profundamente
religiosa. hace llegar tanibien una Vcrgen con un enorme halo dorado. .. La
tarjeta de Loretta Young es una escena
del Nacimiento. en blanco, sobre un
fondo gris.. . Por primera vez Shelley
Winters fiiima con su nombre de casada: Shelley Franciosa. s u tarjeta es
una vista de Nueva York en que aparece el edificio de las Naciones Unidas. . Kim Novak, que adora el purpura, lo usa en su tarjeta: las felicitaciones estan escritas en blanco sobre
un fondo purpura, y su firma en tinta
raja. . . Desi Arnaz y Lucilla Ball: una
escena de invierno con una casa en la
nieve. _. Alan Ladd envia un gran Sant a Claus que guiiia un ojo.. . Audrey
Hepburn y Me1 Ferrer mandan felicitaciones a traves del rostro de un niiio
pintado en Mexico, por Montoya. . .
Fernando Lamas p Arlene Dahl: dos
cupidos que adornan una t a r j d a rosa
que dice: “Es la 6poca de la felicidad”. . . Jerry Lewis aprovecha el inter& del momento y hace llegar una
fotografia de 61 mismo vestido con
traje del .espacio, list0 para subir>e a
u n Sputnik . _Y muohas otras
Menos una de Natalie Wood y
Wagner. Estaban demasiado o
preparando su boda, a fin de
0 Los dos hijos de Shirley Temple estan siguiendo 10s pasos de su famosa
madre. Dentro de dos meses, Lori, que

Pensundo en el A& Nuevo. Lizabelh
S c n f t , porsoml Pstrella que reaparere
e n cine en F I sr>gundo film de Elvis
I’resley, tiluludo ‘La Mujer que Y o
APoro”, nos enoiu este interesante esIudio de si mfsm.n.

tiene tres afios y medio (seis meses mas
que la edad e n que debuto Shirley), y
Charlie, de cinco aAos y medio, apareceran junto a su madre en un programa de television.
0 La cantante Sandu dijo en Londres
que se casaria con George Sanders. Y
aAadi6: “No veo ninguna raz6n para
que ustedes no publiquen que estamos
comprometidos oficialmente”. Del novi0 no se ha oido ni una palabra.
0 Dorothy Malone y Leroy Dean, ayudante del director del film “Too Much
Too Soon”, forman una constante pareja.

e Cynthia -ex

esposa de Jack Lem-

mon- volo a Panama a juntarse con
su marido, el actor Cliff Robertson.
Filma allf “The Naked and the Dead”
(“Los Desnudos y 10s Muertos”).
e Estaba almorzando en 20th CenturyFox, cuando me anunciaron que el estudio filmark sesenta y cinco pelfculas
en 1958, para lo que destina la suma
de sesenta y cinco millones de dolares.
Esta es la mejor noticia de comienzos
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Hemos esiado contando una histaria de Holly-

wood a travhs de las “estrc$lcts” que perma-

necen. ~ C u a ies el secret0 para sobrevivir,
afrontando males que han apagado mortalmente a o b r s luminarias? Ya hemos vista
que, contra vlento y marea, solmvlvferon
Katharine Hepburn, Gary Cooper, Clark
Gable, Rette 1Dasv%s,BarMra Stanwyck y tantcts atras celekridades. Csda una de ellaa dej n y de.$%uno hcctcin inohidable.
I

ECISION, persever ancia, glamour, seducci6n. cn
i in. , hay muchas condiciones que pueden convtlr:ir a una luminaria en mtrella indestructible. Pero,
por lo general, son una incansable persistencia y un
buen us0 de la materia gris lo que consiguen la dil e r r t ~ ~ entre
ia
una trayectoria brillante y fugaz y una posici6n prestigiosa e Indestructible. No hay duda de que
Wiliam $Holden es u n ejemplo vivo de inteligencia y tesbn.

..

LUZ SUBITA
William Holden deslumbr6 sfibitamente. Su aparici6n fue
como la de un nuevo lucero. Pero, igual que uno de esa9 satelites que se desprenden a poco de recorrer la 6rbita celeste, no logr6 brillar con luz permanente sino.. . once aAos
desputk de haber nacido para la gloria.
Ekgresemos a 1939. Por aquellas tiempos +om0 nuestros
flcles lectores recordarknse buscaba desesperadamente
un galan que hiciese un papel muy complejo: tenia que ser
boxeador y violinista para “Conflicto de Dos Almas”. Rouben
Mamoulian. el director, recorri6 toda Xa plana de nctores
que flguraban tanto en Hollywood como en Nueva York
sin encontrar la figura que imaginaba para el papel. Durante un afio se mes6 10s cabellos en vano: aquella “mezcla
de Lew Ayres y Richard Carlson” que buscaba
no apa-

...

En tanto, un joven llamado William p r a n k 1 i n
Jr. se in,y-
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prueba cinematogrhfica. Por eso acompafi6 a una nifia desconocida, Margaret Young, quien podia servir para la hermana del protagonista de “Conflicb de Dos Almas”. Cuando Mamoulian
vi0 la prueba, no mir6 a la concursante sino.. a1 muchacontrato de princi- cho ue la acompafiaba. Tuvo una entrevista con Rolden
d61ares y le !io el papel, pese a que Bill no sabia tocar el violfn, no
tenia idea del box, ni menos poseia un cabello ensortijado.
Ubicado nada menos que entre Barbara Stanwyck y Adolhe MenjoU,
ignoraba Rill lo que debia hacer, ni sospecha.
nombre, Ilamhna como
esteba procediendo. Pero Mamoulim “10 trsbnjo’
HQL noche y dia, mientras Barbara stanwyck 10 secundabs con
y ** . no le su ayuda y excelennte consejo. procurando que el muchacho
e
a a* obtuviese las mejores uhiraciones frente a la chmara:
Cuando m6s ser- -No habrfa conseguido nada sin Barbara Stanwyck ...
via para acornpa- declnrb, con sencillez y humildad, William Holden a1 escuchar 10s aplausos que le
tributaron cuando se estren6 la pelfcula.
Y desde entonces, cada vez
que se estrena una pelicula
de la estrelln, Barbara recibe un precioso ram0 de Plores como testimonio de matitud inalterable, que le en.
via William Holden. aquel
novicio que‘destac6 en el cine gracfas al apoyo y Is
generaskiad de una gran
actriz.
Paramount comprendi6 que
con Rolden hatbia hecho
una adquisicfdn y durante
doce aiios cornparti6 su
contrato con Columbia. Se
le mimd hasta.. , que se
declarti la guerra y el muchacho partid a servir a la
patria.

sadena. Despues
de graduarses ‘On-
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Versatilidad, e m p e k por explorar y experimentar. son concliciones indispensables para permsnecer en el cine.. Y un
ejemplo notable es James Cagney.
Su prestigio era modesto hasta que, en 1931. hizo “Enemigo Publico”. En ese film, William A. Wellman. el director,
tlecidio que se aumentarfa el realismo si Ca,gney lanexse a1
ios,tro de Mae Clarke un enorme y jugoso pomelo.
E.% gesto marc6 el destino de Cagney. Desde entonces. lo
iibicaron en films donde aparecfa arrogante. brutal. Vino
una sucesion de peliculas: “El Valiente de Oklahoma”. “El
Regimiento Heroico”, “Oa,da Amanecer Muero”. et.c. Odio
3‘ violencia fueron las caracteristicas del trabajo dr Cagney
hastn 1942. Fue entonces cuando con “Triunfo Supremo” el
actor hizo una interpretaci6n tan diferente, que dejo a todo
el mundo estupefacto. Cantaba y bailaba y zapateaba como
si se hubiera dedicado a eso toda la vida. ( A 10s 19 ~ f i o s .en
realidad, trabajd en vodevil y hasta hizo el papel d~ iina
mujgr.) Tuvo un Oscar por “Triunfo Supremo”.
Pero’ Jimmy no explot6 su Bxito. En 1955, la aente lo miraba casi como una reliquia, despues de laraa innctividad.
Fern habia llegado

Deliciosammte joven, Olivia de Hairilland siqiie mantenidnirculo @? l e popidaridad. Apnrect: con.
rpYdfl ZrtOlO d e olros ,:t.mptax.

En nuest.ras historias antcriorcs hemos visto c0rno a ocrus
idolos no perjudico la ausencia obligada por el conflict0 belico. No fue el cas0 de William Holden. En 1945 el jOven
actor regres6, ansioso de reiniciar su carrera. “Todo lo que
quiero t s trabajar”. . . -anunci6, pletorico d: entusiasmo--.
“He vuelto con m8s ambicion que nunca.. . Pwo durante
cinco afios apenas lo ubicaron en comedias o t,emas del
Oeste, sin ninguna importancia (“Mi Querida Ruth”. “Mi
Querida Esposa”, “El Hombre del Colorado”, “Los Tres Tejanos”). TambiBn lo pusieron en dramas y comedias dramhticas ( “Cuatro Hermanos la Querian”. “Pasion Criminal’’, “Raquel”), sin que pa6ara nada. William Holden,
aquella brillante luminaria de a.yer, era ahora un actor ”sin
pena ni gloria”. .
Casi se pocirfa haber apostado que estaba condenado a eclipsarse definitivamente.
,En tanto, el director Billy Wilder daba vuelta en su mente
a una historia sobre ‘Hollywood. Telefoneo a Bi1 para que
discutieran juntos a1 protagonista. Se trataba de un ;nucha.cho llamado Joe Gillis, quien pasaba por una epoca bastante mala y aceptaba ser protegido por una marchita belleza, gloria del pasado.
Apenas sup0 el armmento. Bill Holden suplico:
-Yo quiero ese pa-pel, aunque tenga que cortarme el brazo
derecho.. .
El sacrificio habria sido innecesario. porque le dieron el papel.. La pelicula se llamo “El Ocaso de una Vida” y el
actor salt6 de la mediocridad en que se encontraba -igual
que el ,personaje del film- a la primera plana entre 10s
actores de Hollywood. Es cierto que en esa oportunidad no
obtuvo el Oscar. pero, en cambio. gano la estatuilla un tiempo despues con .su abyecto personaje de “Infierno en la
Tierra”.
D e d e “El Ocaso de una Vida”, la carrera de .Holden ha
sido una cadena de exitos: “Nacida eyer”. “Cuando Llama
el Deseo”, “Sabrina”, “La que Volvio por su Amor”. “Picnic”, etc. El aAo pasado se convirtio en productor. haciendo “Toward the Unknown” (“Hacia lo Descontxido”. se traducirfa likralmente). que marc6 un nuevo Bxito para aquel
actor de gloria tan interrumpida.

.

.

iLo reconocen? Es
James Cagneg, en
“El Hombre de las
M i l Caras“, pelirula que posiblemente zit& a1 ac-
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J A C K PALANCE: “NO
JOANNE WOODWARD:

11
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o CHARLES LAUGHTON:
acuerdo a lo que
me indicb Michael
Todd !

Shirley esta filmando
“The
Sheppman” (“El
Pastor”), junto a
Glenn Ford, para
Metro; y durante
el aAo hizo, ademas, “Hot Spell”,
apareciendo como
hija de Shirley
Booth y Anthony
Quinn: v tambien
“Th e ’ “M a t c h, maker” (“La Cas a m e n t e r a”),
dondc t a m b i 6 n
Shirley MacLaine.
trabajan Shirley
Booth y Anthony
Perkins.
-Apenas termine
“El Pastor” me
ire a vivir a J a pon, donde actualmente se encuentra
Steve (Parker, su marido) dirigiendo
--dice Shirley.
PRINCESA HlNDU
La atrayente comedianta fue descubierta por el productor Hal W a l h
cuando “doblaba” a Carol Haney, la
protagonista. en Broadway, de la coAhora aue se est6 exhibiendo en alm- media “Pajama Game”. A prop6sito de
nos pases sudamericanos la fabulosa Japon. me dice Shirley con gran entupelicula de Michael Todd, “La Vuelta siasmo :
nl
-. Munda
~... en Ochenta Dias”. muchos
de ustedes deben estarse haciendo 1%
misma pregunta que acabo de formular
a Shirley MacLaine:
-6Por quti la eligieron a’usted para el
papel de la princesa hindd? Como su
apellido, usted es irlandesa y pelirroj a . . ., o sea. un tip0 totalmente opuesto
a1 que luce en el film.
-Michael Todd buscaba desesperadamente la actriz que pudiera caracterizar a la princesa -responde Shirley-.
H a c h mas de un aiio que no encontrabn uien satisficiera su idea. Vivien
Leigh ?e suplico que la de‘ara interpretar el papel. pero Michael penso
que no le calzaba. Mientras tanto, hlmaba “alrededor” del personaje, demora que le estaba costsndo cinco mil
dolares diarios. Todd querfa que la
p7incesa hindfi fuera una muchach?
picara, distinta. Casi me desmaye
cuando mi agente me dijo: “Michael
Todd quiere darle el ape1 de la prin:
cesa hindd”. .Y a1 d g siguiente llego
el propio productor hasta mi casa
acompafiado por un ejCrc!to de secretarios. “Usted es pfcara, diferente”, me
dijo, y me comunic6 que esa misma
tarde debia partir para Colorado, donde en ese momento se hacfan 10s exteriores de “La Vuelta a1 Mundo”. Y
asi me metieron en la pelfcula, como
si tal cos& Ni siquiera tuve tiempo
para despedirme de Steve: “Haga el
papel como lo que usted es: una personita picara”, me indic6 Todd. Sin
embargo, Michael Anderson, el director, me dio instrucciones distintas. Me
dijo que, como se trataba de un’a comedia donde 10s otros protagonistas
actuaban humoristicamente, yo debia
tomar mi papel en serio. Y asi lo hice.
iC6mo quisiera, que me dieran la oportunidad de filmarlo de nuevo y de
~~
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en un “presLamo” a Hitchcock, y la
segunda, “Artistas y Modelos”, con el
dilo comico Martin y Lewis.
P’.--

ANALI 2AN DO
EL MATRIMC“

--Lo mhs importante dentro del matrimonio es la capacidad para compartir -me dice Jack Palance, mi segundo
entrevistado para esta cronica-. Hay
que poder compenetrarse en tal forma
uno del otro. que se est6 en el mismo
cuarto y no se tenga necesidad de
hablar.
Jack tiene problemas matrimoniales
con su esposa, Virginia Baker. En realidad, se separaron, y el juez asign6
una mesada de cinco mil dolares para
ella y sus tres hijos. Pero Palance volvi6 a1 hogar en el intento de “obtener
una reconciliacibn”, segdn me dice, un
poco taciturno. La verdad es que no
est& seguro de conseguirla.
-0tra cosa importante en el matrimonio es ponerse de acurrdo sobre la

”Quisiera filrnar

de nuevo “‘La vueita al

~ Y I U ~ ~ Q ”

s6 si axno a mi esposa”
tengo apuro en casarrne”

“El actor es como un cerebro electrcinics”
libertad que tendrft cada cual -prosigue--. Unirse ante la ley no significa
abdicar totalmente d e la independencia. Personalmente, no creo que la esposa deba trabajar, ya que encuentr:,
que manejar un hogar y 10s hijos es
tarea harto complicada. Pero las mujeres actuales desean independencia,
cuando se empefian en trabajar, no
ay forma de impedirlo. No creo, tampoco, que dos carreras en una misma
familia traigan OBLIGATORIAMENTE aparejado el divorcio. Reconozcamos
que el matrimonio feliz es resultado de
mucho trabajo y preocupacion del marido y la mujer. Me parece que “la
mujer ideal” y el “hombre de sus suefios”, de las novelas, no existen. Lo
fundamental, finalmente, es el grado
de caritio que se profesen 10s esposos.
Despues de ocho y medio afios de matrimonio, parece que Palance no est&
muy seguro a1 respecto.
Los planes del actor son pasar dos
afios en Europa, y todavia Viyginia no
ha dicho si lo acompafiara o quedara
en Estados Unidos. En todo caso, 10s
nifios, cuyas edades van de dos a siete
y medio alios, pasaran el verano en
Suiza. Jack parte el prdximo mes de
enero hacia Londres, para protagonizar,
para Metro, “Six To One” (“Seis a
Uno”). Lueao har& “The Man Inside”.
oue tiehe ehxiores en Paris, Londres,
Madrid y Roma. Recientemente estuvo
en Mexico, donde intervino en “Flor de
Mayo”.
r“““F““*
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”NO ME GUSTA
HOLLYWOOD
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A 10s veintisiete afios de edad y con
dos exitos definitivos en cine - e n 10s

films “Three Faces Of Eve” (“Tres
CaTas de Eva”) y “No Down Payment”
(“Sin Pag a1 Contado”)-, Joanne
Woodward $s la nueva promisoria actriz de Hollywood. Ademas, s u idilio
con Paul Newman, que terminark en
matrimonio apenas el actor quede definitivamente divorciado de su primera
esposa, ha ayudado tambien a mantenerla en el primer plano de la actualidad. Joanne termina de filmar en
estos momentos “Long, Hot Summer”,
donde comparte hon&es estelares con
Paul Newman, Anthony Franciosa y
Orson Welles.
Para Joanne hay un tema favorito de
critica: Hollywood. Me ciice:
-No me desagrada Hollywood, per0
creo que jamas me acostumbrar8. Es
una ciudad pequefia, parecida a GoorRia, donde naci, y de donde escape apenas pude. En las ciudades pequefias todos viven pendientes de sus vecinos:
con qui& se!e la fulana, guC vestido se
puso, a que hora se acost6.
Conversamos a la hora del almuerzo,
en 20th Century-Fox, y Joanne come
huevos revueltos. Le pregunto si est&
a dieta -pesa cincuenta y cuatro kilos-. Me responde que no, que come
poco porque tiene problemas digestivas.
-De nervi-. . . -me asegura-. Nunca
me habia pasado, hasta que llegue a
Hollywood. Ne enferman la tension, la
necesidad de estar siempre haciendo
equilibrio, de ser aniable con quien corresponde y evitar otros.. . tambien,
seglin sea la mods.
Joanne no nlecesita ganarse la vida, de
modo que nunca conwi6 la tension de
doblegarse ante 10s demh. Su padre es
e1 rico vicepresidente de la firma 3e publicaciones Scribners, y su madre est&
ahora casada con Robert Carter.
-Por el divorcio
de mis padres soy
especialmente cuidadosa a n t e el
matrimonio -me
asegura Joanne-.
No tengo ningdn
apuro en casarme,
ya que puedo hacerlo cuando quiera . .., j espero!
-Pero. j s e casar&
can Paul Newman? -pregunto.
-Tal vez... -responde y sonrie-.
M terminar esta
pelicula me voy a
Europa con mi
madre. Es posible
que Paul se redna
all&con nosotros...
-Y,si ya est& divorciado -cornpleto y a - , puleden
casarse en EuroPa.
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$UAL ES EL
MECANISMO DE
LA ACTUACION?
mmw#-+Wm--*

Una de las pelfculas mas interesantea
que se filman en estos momentos es
la versi6n de “Witness For the Prosecution” (“Testigo de la Acusacion”), la
pieza policial que tanto exito tuvo en
Broadway. Converso con su principal
protagonista, Charles Laughton --quien
tiene el papel de juez--, en el camarin
del actor en 10s estudios Samuel Goldwyn. Es la hora del almuerzo, y observo que el veterano actor consume
cantidades fa4ulosas de comida. Ant?
mis ojos admirativos explica:
-So10 una vez en mi vida me puse a
dieta; fue en 1938. BajC unos kilos, pero me senti absolutamente miserable.
Pens&, entonces, que con mi cara no
valia el sacrificio de adelgazar. & A
quien puede importarle que este menos
gordo? Con m&s o menos kilos, siempre parezco igual a la parte de atrhs
de un elefante.
Mascando a conciencia su bife, Laughton afiadib:
-Todos creen que la gordura se hace
peligrosa con la edad. Peso cas1 cien
kilos y acabo de realizar mi control
medico; nunca me he sentido tan bien
como ahora, y eJ doctor me dijo que
tengo el sistema glandular de un hombre ioven.
Habrando de su papel de juez en “Testigo de la Acusasion”, me explica algo
sobre el mecanisho de la actuacidn.
-Cuando vi las primeras pruebas de
mi intervencion Bn esta pelicula, descubri que, sin prqponermelo, habia copiado a Florance, Guedello, un famoso
juez que conoci en Inglaterra. ~ C o m o
actGo? Creo que‘ el cerebro es como
una maquina electronica, y si se le
plantea cierto tipo de pregunta, res(Sirvase pasar a la pOginn 2 8 )
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283 peliculas. Mirando hacia

a t r b nos preguntamos, Lfue
un aiio sobresalientel
5egummente no. Hub0 pelfalgunas notables, per0

dste

mundo, la llegada espectacular de
Michael Todd Y Mizabeth Taylor P?ra Vuelta a1 Mundo en Ochenta Dias”,
Vpsentar --fuera ck CoIICLIr~o---. La dio la nota esplendorosa a una competencia que este aAo se habia visto un
poco destefiida por la falta de brillantes 1Gminarias.
Sin embargo, el Oscar no ha llenado
nuestrsh expectativas.
Todavfa nos
quecla por vw “Los Diez Mandamientos”, aunque las criticas y comentarios

tanto de nuestros corresponsales como
de otros colegas de distintos paises nos
anticipan que la monumental obra de
Cecil B. de Mille, impresionara mas por
“cantidad” que por “calidad”. Veremos. De las otras peliwlas EORAN califico a dos de E X f 2 3 3 L h W : “La
Gran Tentadon” y “La YuPita a1
Mundo en 80 Dias”. Ambas producciones -aunque absolutamente distintas- tienen condiciones muy destacadas. Como sinceridad, emocibn, amteridad, sefialamos la primera. La seaunda es un espectaculo magnifico,
con momentos sencillamente estupendos, que se ve un poco dafiada por su
longbtud y por.. . su propaganda. Tanto habl6 Michael Todd de su pelicula,
tanto gasti, en fiestas, viajes y excentricidades, para dar fanfarria a sus
distintrts exhibiciones, que ternin6 por
causar una ligera decepcidn. Para 10s
ingleses y norteamericanos, el film tuvo un mbrito, dos, mejor dicho, que
no son valederos en el mismo rnonto
para nosotros: la fina ironia. el verdadero duelo de sarcasm0 entre 10s hijos
del tio Sam y 10s habitantes de la rubia Albibn; y la presencia de Cantinf l a s a quien dP conocian. Para nuestro
ptlblico, parte $e esa sutil mofa de 10s
americanos e ingleses pasa inadvert,icia; y nuestro Cantiniflas es tan conocido. que casi.. . io miramos cOmo it
compatriota.
“La Ggerra y la Paz” nos decepciono
franoalfiente, aunque remnocemos que
tiene mbritos. La hi,rtoria se pierde en
presentaci6n. reconstrucciones, derrochr de elementos, per0 falla en un punto vital: lit emocion. Tolstoy no se hnbria seconocido. Y “Gigante” nos defraud6 dablemente, ya que, adem&s de
candidatear a1 Oscar como pelicula.
obtuwo el prernio de direcci6n para
Oeorxe Stevens. Precisamente cs I:r dlreccion lo clue menos interesa, ys que
c: ritmo se detiene en muchoa momentos y la ernocion se diluye. Ademas,

Doqu?era tban, proziocaban
expectaczdn: Elzoabelh Taylor
foscinaba con su belleza. stis
ioyas. sus pieles. Y el . con
iina publrcidod que le c z m t n
?)L?IlU?LCS.

---
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James Dean, idolo hasta entonces, tiene un papel ingrata que le him perder
terreno en el corazdn de devotos.
ACTUACIO1VIDS: Otra vez no estamos
de acuerdo 4 i a h o sea con todo respeto-, con lo que opinara la ilustre Academia de Artes y Ciencias Cinematogrhficas, dadora de la estatuilla dorada. La actuaci6n de Yul Brynner en
“El Rey y Yo” no nos estremece, como
tampoco dirlamos que Ingrid Bergman
sobrepasa sus ya notables actuaciones
anteriores con “Anastasia”. Para 1103otros, las mejores actuaciones del aiio
-considerando por cierto, las peliculas
que se dieron en nuestro pais durante
1957--, serfan:
Sir Laurence Ollvier, en “Ricardo 111”;
Paul Newman, en “El Estigma del Arroyo”; Katharine Hepburn, en “El Farsante”; Tong Perkins, revelacidn en
“La Gran entmon”. Y , aunque no
alcanza un nivel excepcional, delreremos seealar la aparicidn de otra %omba rubia”, que nos .wrprendib. La publicidad y las fotos audaces, tip0
cheesecake, que prodiga generosamente, nos habia heoho formarnos un mal
concepto -arri6re pensde?- de Jayne
Mansfield. La creiamos ordinaria, presumida, una criatura que se defien.de
a base de curvas con menos cerebro
ue un camtrio. dos parecio encanta!ora en ‘“IX Sabes lo Que Quiero”, y
muy superada como actriz en “El Om,
nibus Perdido”. 0 sea, como en el cas0
de Marilyn Monroe, resulta que Jayne
Mansfield tiene tarnbih talento dramhtico y gracia histrionica. Las cuwv$s
son, pues, un anzuelo; apenas el merengue que nos tienta a probar la torts.
f4xRBCXXQN: Y ya que hablamos del
Omnibus Perdido”, este aiio nos h a
mostrado a un director que nos era relativamente desconocido: Victor Vicas,
quien nos ha brindado dos buenos
films: “Omnibus Perdido” y “La Muert e en 10s Tejados”. (Y que se nos
mita recordar que hablamos de NU%$
:;
TRQ afio cinematografico. W s -y
otros filmsde 10s que &ora analizamos, pueden haberse estrenado en
feohas muy diversas en otros paises.)
Per0 debemos taanbidn sefialar la direccion de Jules Dassin, quien nos drece
con “Blififi Entre 10s Hombres” una
obra maestra en el gbnero policial; y
la de PWro Germi, qulvtn consigue momentos sobremeredores en ‘“El Ferroviario”. Y tambien destaca la realizaci6n de Sir Cmol Reed en “TFrapecio”,
pelicula que bajo otro conductor ha-

bria sido vulgar; una historia demasiado conocida, que se h a repetido desde
“YariettS” en adelante muchas veces,
con apenas ligeras variaciones. Sin em,
bawo, &ed consigue un verdadero tratado de suspenso. valor humano. emoci6n y orighalidad.
i EX”RA0RDN;ARIA UNA ; DESTACADALS OTRAS! Cuando dijimos que
este afio no habfamos disfrutado de
ninguna
licula sensacional hablhbamos de f i g s de largo metraje. De corto metraje, tuvhmos una joya de esas
que raras veces afreoe la cinematografia del mundo: “El Glob0 Rajo”. Esta
pelicula lo reune todo: arte, bellam,
y
exquisitez, originalidad, emocidn .
una direcci6n digna del jqven realizador que cwfrendara “Crin Blanco”,
Albert Lamorisse.
Entre las liculas que fluotaan en distintas calgcaciones dad@ en nuest.ra
revista, hay algunas que, sin merecer,
precisamente, La nota de EXCELEN%E, han destacado por alguna razbn

..

u otra:

‘%
Ferrovlario”
I
y “Si Todos
los Hombres del Mundo” causaron un

wrdadero impact0 en el publico, sorpremdiendo, sguraanente, a sus propios
distribuldores. La s g u n d a tiene, ademA-s de su calidad, el mBrito de una
magnifioa intencidn, tanto que obtuvo
el Premio Selznick por su &fan de unir
en un solo abram a 10s distintos pafses del mundo, como la balada de Paul
Fort que le da el nombre. Tambibn fu8
de estupenda sensaci6n “Las Awnturas del Cabo Asoh”, pioante comedia
alemana que se h a mantenido spmanas
y semanas en cartelera. Por su novedosisima y exquisita aplicacidn del color, habrfa que seiialar “La Cenicienta
en Paris”, cuyo tema, por desgmcia,
no esta a la altura de su resentmibn.
Por la gama que tuvo %%re el publico estrujmcio el corazdn: “Marcelino,
P& y vino”. Por su gracia y su inpenio, “El Buinteto de la Muerte”, peli(Sirvase pase~r a la. psgina 29)
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P I E R ANGELI, la inolvi#d$3le estrellita
ztalzana del cine norteawzcano, goza de

parinanente popularidad.
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A Z en la tierra y buena
volunta?, entre 10s hombres!
Parece que tue ayer cuando escuchamos estas palabras, sencillas y llenas de
reverencia, pronunciadas en una capilla
improvisada, hace ya idos guerras! Por
entoiices comenzaba la lucha sin cuartel en el Pacifico, cuando el honor y
f a hidalguia parecian haber sido olvidados para sieinpre, y el hombre se
convertia en una feroz maquina infernal de destruccibn. Dos guerras h a n
pahado iy alin no tenemos la paz que
tanto aiihelamos! Tan acostumbrados
estamos a vivir en pie de guerra, que
vemos como la cosa mas natural el ir
a divertirno5 (!> durante dos 0 ,tres
horas con una pelicula de ambiente
militar. Los grandes films de 1957 son
?n su mayoria historias belicas: “Adios
a las Armas” “Sayonara”, “Sendas de
Gloria”, “El Arboi de la Vida”, “El

GG
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Puente Sobre el Rio Kwai”, “No te
Acerques a1 Agua”, “Mi Novia es un
Teniente” .
Pero Hollywood tambien tiene sus momentos festivos y sus ansias de paz y
de sosiego. En esta comuntdad, que cada
dia se pone mas iiiternacional. el Nacimiento fue celebrado con .todo esplendor, inezclando lo tradicional con
un modern0 rock’n roll
La Nochebuena fue memorable para
Robert Stack y su familia, pues el actor celebro las primeras Navidades con
su hijita Elizabeth, de die? meses. Nacio mientras i u papa filmaba “The
Tarnished Angels”, lejos del hogar. Par a celebrar la doble ocaaion de la Nochebuena y la premiere mundial. de
la pelicula, Robert invlt6 sus amlgos
a pasar las fiestas en su casa.
Tony Curtis hizo un regalo muy singular a su hiJlta Kelly Lee, para cunmemorar su segunda Navidad. Le obsequio la inversion de una suma de

A N N E FRANCIS

r~dor7Io

911

rosa ?on u 7 ai ! J d ? f i J Zlcrio d e
tarielris q i w I P ~ni)icironrTr\de
lodos pnrlr. drl tnifndo

dinero que permitira a la nifia. cuando
este en edad de hacerlo. seg.uir la carrera universitaria que prefiera en la
escuela de su propia elcccion.
Ingrid Coude, la encantadora actriz
sue,ca. celebr6 la Nochebuena con una
fiesta “JUL”, tipicamente sueca. Cada
uno de sus invitados Ilevo algo de su
pais nativo. Entre 10s muchos asistentes pudimos anotar la presencia de
Linda Cristal, la encantadora argentinita que esta alcanzando un buen exit0
en 10s Estados Unidos; Gfa Scala, la
sugestiva actriz italiana; y 10s principiantes Joanna Moore, Andra Marin.
Rqd McKi!en, Judith Meredith y otros
mas, venidos de t0da.s partes del
mundo.
Audie Murphy celebr6 las Navidades
junto a si1 esposa y sus dos hijitos, en
su casa del valle de San Fernando, L a
pequeAos Terry Michael y James Shannon recibieron dos equipos completos
de vaqueros, exactamente iguales a 10s
que viste su padre en “Ride a Crooked
Trail”.

entusiEsmado can su pao en Amanecer de 10s

ier, no sabe disimular su aleumca preocupaci6n consisti6
e L UP, como ya le ha hecho tantos
rev105 a su mujer, no encontr6 nada
que obsequiarla . .
de tarjetas se cruzaron en el
motivo de las Pascuas, para
10s impresores y de quienes
noticias de nuestras amistad?? -n p a f w remotos. Elvis Presley,
sin wdmrgo. acaba de recibir una tarjetn & felicitacion que, a pesar de
est% firmada a nombre del. Presidente d r Estados Unidos, no parece habe& [tgradndo mucho Reyulta que
iicsba de ser invitado para servir de

soldado rase del ejercito. El idolo, que
acostumbra a ganar hasta cincuenta
mil dblares POR UN DTA de trabajo,
jva a tener que contentarse con un
sueldo de $ 75 d6lares a1 MES!
Cada aAo suele haber una tarjeta que
llama In atenci6n per sd originalidad,
belleza. sencillez. Esta vez fue la que
nos envi6 el &or mexicano Victor
Manuel Mendoza, que hemos de guardar entre nuestros recuerdos mBs prechdos. En la portada de la pestwl hay
un lindo dibujo, mostrando a1 NiAo
Jesus en brazos de su Madre, y dentro
aparece esto escrito:
Hay una muier que tzene algo de Dios
por la mnenridad de SJ amor, y mucho de d n y ~ ipor la incansable solmtud de sus ruzdados,
una mujer que, siendo ?oven, tzene la
reflemon de una anctana, y en la veTex
lrabaja con el vigor de la jvventud;
una inuier que, sz es tqnorante, descubre con mas aczerto 10s secretos de la
vtda que un rabio, y sz es anstruzda, se
acomoda a la szmplzezdad d e 109 niiios;
una mujer que szendo pobre se satisface con los que ama, y siendo m a
(Sirvakr pasar a la prigina 24)
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nuncinr. porque ha sabido rndiitener
radio Mineria en un luaar de privilegio.
Una recomendaci6n a C. B. 106: que
controle mas estrictamente 10s horarios de sus programas y se preocupe de
ordenar ‘y disminuir) 1its tandas de
avisos. Y , fiiialmente. que dP rienda.
suelta a1 espiritu creador de In gente
oue milita en sus filas v. aue
- podria
liacer grandes cosas.
#I

CORPORACION. SEGUNDA.

A N A L I Z A N D O E L R A N K I N G D E EM I S O R A S
RADIO MINiERIA, LA MEJOR. Conservanda el impulm que la ha. mantenido en primer o segundo lugar de

la radiotelefonin todos estos alios. Mineria volvlo a superarse en 1957. Demostro una vez mtts que es una cmisora joven, llena de vitalidad, dispuest? a renovarse. En octubre. .Luis Hernandez Parker, popular comentarista
politico y destacado periodista, debut6
en su ca1ida.d de Director de Informaciones, ofreciendo el Foro Presidencial.
El programa, que duro dos horas, consisti6 en presentar un cuestionario sobre problemas nacionales a los cnndidatos Salvador Allende, Luis Bossay y
Edkiardo Frei. ( S e excus6 Jorgr Alessandri), Con ese programa d e ‘excepciona.1 inter& e importancia, ctemostraci6n patentc de la vitalidad de nuestra democracia, Mineria qued6 adelan,
te en el escslafon radial del aiio.
Per0 hubo muchos otros esfuerzos, destinados cani todos a enfatiznr el aspecto informativo y d e comentarios de
Mineria, tlescuidach hasta este alio
por la excesi,va insislencia en el iwpecto entretencion. Junto con preocuparse del lado perlodistico, C. B. 106 camb16 su llnea artistica: en lugar dte competir con Cooperativn y Corporacion en
la contratacih de grandes (y caras)
figuras extriinjeras, se conform6 con
artistas de regular brillo <la excepcion
serin Pepe -el Zorro- Igksias) y muchas figwas chilenas, consagradas y
nuevas. El conjunto mas esprctacular
de 10s surgidos en el aiio fue el de William Rob y sus Rock Kings. TuvieP.\Ci.
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En 1956 la pusimos a la cabeza del
ranking; colocamos ahora a C. B. 114
detras de Mineria, porque volvi6 a caer
cn la misma inestabilidad de ailos antrriores. A1 parewr, el Estado es mal
patron. Corporacion hnbia tenido &xito
ron el trio AndrCs Moreno -Lucho
Soma- Juan Da Silva; sin embar#o,
en abril, Andrks Moreno fur reempliizado por Tebfilo De la Cerda. en l t ~
gerencia; en agosto, entro en ese puesto Juan Walker, quien contrat6 a, Germ&n Becker como director, en reempla,
u) de Souza y Da Silva. Dos Ineses mas
tarde, Becker se retirb d e su puesto
para dejar paso n Miguel Angel PAaez, ex director arli<tico de Radio Yuu-

ron la habilidad de capitalizar el naciente inter& del publico chileno por
el rock and roll. “La historia del teatro Municipal” permiti6 zevelar u n
nuevo y talentoso libretista, RaU de gay.
b s cambios directivos de la emisorn
Veer, y “Que, qui&, c6mo” espacio no
afectaron notoriarncnte su funcioperiodistico, confirm6 la h&ilida,d y namiento.
Corporacion basa sus
condiciones de Roberto Rajas. Pero en programas porque
en la contrataci6n de aran1957 no nacio ningdn progra,ma est%des
figuras
nacionales
y extranjeras.
ble de gran calidad, como ocurriera en Analizando la labor del atio,
se idvier1956 con “La Pregunta del Millbn de
e que C. B. 114 present6 permanentePesos” (que continu6 en 1957). SI tmente
artistas de cartel. En cuanto a
mantumieron espacios de alios antaioorganizados, destacaron “Yo
res y, como una demostracion a1 cubo propramas
Pecador”,
la biogrrufia de JosP Mojica;
de la falta de originalidad, se repuso,
a fines de aiio, “La Melodia Misteriosa”, c0ncur.w que iiiiciara Rad1 Matas,
R A N K I N G D E EMISORAS
muchos alios ha.
Alfred0 Lieux, el mejor directo; radia.1
Sociedad Nacional de Mineria.
de 1957. confeso a Ecran, en una en2.” Corporacidn.
cuesta realizitda en nuestra edicion an3.&
Cnopemtivn.
terior; “siento que me estoy dejando
4.a Nuevo Mundo.
llevar por la rutinn”, justificandose, en
5.’& Presidente Balmaceda.
cierto modo, ul reconocer que la mayor
6.n Del Pacilico.
dificultad que encontro para,,realizar
7.” Santiago.
sus ideas hrt consistido en. . convcn8:‘ Chllenn.
cer de la necesidad de aplicar nuevas
9.* SnciWbd Nac. de Agricultura.
irlens”. Es decir, la. antigua pugna en1o.a Yungay.
tre la creaci6n y su financiamiento.
11.” l’rat.
Cuando algo mareha bien tal c~)moes,
1Za Magallanes.
t6, hay tendencia, a dejarlo igual. P es
13.” La Reina.
un error: en radio, como en cualquier
lLa Nacianal.
otra a.ctiviclad, lo que no evolueiona
perece, tarde o temprano. Lieux renun15.” Cornnracidn Nacional de Comcfcin.
ci6 Z*SU cargo en radio Mineria. e n e1
16.9.
18.” y 19.a Cruz del Sur,
mes de abril. Su renuncia IC fur rechazada. Es evidente que se siente “lleCervantes, Hispsnia y Cronos.
var por la rutina”. Seria una IAstima
qiie itsi ocurriera o que volvierit a re-
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El programa mas iniportante d e 1957: “Foro Presidenczal“.
Pregunto Luis Herndndee Parker y res ondiaron ( d e izyuzerda a derecha): Salvador Allende, Ezuardo Frei g Luis
Uossuy. Radio Mznerln.

‘’Escucla drl air^", “Shakespeare” (107
dominaos, bajo la direccibn de Maria
Maluenida) y, a fin de afio, “Aventuras con 1a ’ M~Isica”. Jorge Inostrosa,
Iibretista y escritor de prwtigio, him
descansar su Radioteatro Historico
hasta fines de aiio. Entonces inici6 el
ultimo episodio de “Adios a1 HPptimo
d~ Linea”, tntulado “I&\ Ratallone\ 01,
vidados”.
Las “lineas” artisticas de cacla nuevo
director hlcieron zigzaguear la calidad
de Corporacibn. De todos modos, rl
impulso recfbido en afio? anteriores v
la calidad de 10s numeros vivos fn
nrantuvieron inmediatamente detrhs de
Minerfa y con Cooperativa pishndoie
10s talones.
En el ranking de directores arti?t.icoS
omitfmos colocar algunos de 10s que
t w o Corporacibn en 1957. L A quitin
atribuir la buena posicion y e tociavia
mantien? 1% emisora? Lo mds justo seria el trio Moreno-Souza-Da Silva.
COOPERATI.VA. TERCERA.
Javier Miranda, locutor. asumi6 la dxiecci4n arti5tica de Cooperativa en fefrero de 1957, reemplazando a Raul
Aicardi, quien renuncio. Miranda qui$0 dar a Cooperativa el lu*re que tuviera en afios anteriors; para ello entrd a competir en la contratncion de
grandes figuras extranjeras, aitnando
1% mas de la? veoes.
Con su tirme esqueleto de radio infor-

El melor nuniero Cel aliv: Louis Armstrong. Lo ventos a SIL
llegadn a Los Cerrzllos, donde 20 esperaba nutneroso piiblico.

Angel Jimdnez f u e su representante. Actuo, ademas de en
Eadio Cooperativa, en el Teatrv Aslor.

mativa, duefia de programas tradicionales y de muy buenas locutores, COOperativa pudo dss esyacio a 10s mejores arfistas ( y 10s mas caros) de 1957:
Louis Armstrong y sus All Stars, Andy Russell, Anfbal Tioilo, orquesta sta.
Anita.
En su programacibn ofrecib algunos
repuntes, aunque en general mantuvo
su discreto tono medio. Podemos destzcar R “Manuel Rodriguez”, sadioteatralizacibn de Helvio Soto; el radioteatro dominical de Jorge Alvarea. Tratando de extender la inano hacia sus
auditores (Cooperativa sirmpre ha carecido de “ s i m p tin”) tuvo profFramas
como “Rapsndia”, “Mi Seiiora y Yo”
(continha desde 1956) y algunos cancursos. AyudO la 1 a h r de Serglo Silva, quien confirm0 en 1957 sus dotes
de animndor. VersLtil e x c e l e n t e locutor de informativos, relator deportivo (junto a Dario Verduso), actor
cbmico-, Sergio Silva ha continuado
creciendo en cstatum radial.
I_
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1. ‘Alfred0 Lieux.
2. Nanuel Lagos del Solar.
3. davfer Miranda.
1. Oscar Dahm.
5. l o s i Maria Palacioa.
6. Renk Largo Farias.

Cooperativa. reabri6 su salbn Audito-

rium, en marzo, y aunque partib sir:
orquesta estable. form6 una. en sei)-

tiembre, bajo la direction de Ron Roy.
Aprovecho el Auditorium para una de
sus miores iniciativas: presentar fa
temporada de Conciertos Corales, arganizada por Mario Baeza.
‘Colocamos a Ja,vier Mirtmdn tercer0
en nuestro ranking de directores. porque dio nueva popularidad a Cooperntiw y porque present6 las mejores
Iiguras extranjeras. Para 1958 le dejamos la tarea de dirigir en forma mlis
creativa y personal.
1PRESIRENTE RALMACEUA, QUINTA

Durante 1957, C. B. 130 reafirmd lo
que prometiera a1 cambiarsu d e nombre, en 1956. Aumento e1 nuniero de
espacios informativos (“Reportajes”, de
Mario Mora.ga: “Ent,retelones’“,de HernAn Millas; revista semanal, etc.) ; contratci muy buenos radioteatros (“Leyeiidas y episodios chilenos”. con Just o Uga~rte; radioteatro dominical, con
SSilvia
~ Piii’eiro; ra,diotentra de Edmundo del Solar) ; tuvo excelente plana de
locutore:, y grab6 algunas ideas distintxs: Levhbese con 10s Alejandros”,
que Firulete a1 correr de 10s nieses
quedo con un solo Alejanclro (Ghlvez),
reemplazando a Alejandro Lira.
Las empresas publicitarias -especlnl(Sirvase pasar a la piLgina 19)
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La fiesta estaba en su apogeo. ’rod0 el mundo se divertia de lo lindo.
Ilabia apuestos galanes. refinados p versallescos, que. en a p s i o n a d a
carrera, perseguian las bandej:ts cui\jadas de exquisitas golosinas. Otros,
en cambio. descomedidos y sudaces, iban detras de ias hermosas v hien
a t a v h d a s doneellas. Pcro. entre todas ellas. habia una -la mas bellaque se csrabullia cada vez que alguien pretendin acercarse. Aburrida.
desronsolnda. la inquietante Kim Novak entra en su habitacion.. . Y
mientras afucra se ha quedado. con Ins “puertas en las nariecs”. una
docena de pretendientrs, aqui en su intimidad la beHa se aprcsta para
desv.pstiiw.

P

3

Solicitas y atentas. coquetas eo-

mo su ama. las donceilas se prrcipitan
para ayudar a la SCfiora a despojarse
ahora de sus primorosos rapatos.

6

iAy! Cdmo sube

el rubor hasta
las palidas medillas d~
Ins timidas rriadas.
La damn se ha quitado
Ins pantalones.. , y
ya la estanios viendo
en su simpjtica tcnida de pafios menores.
bCuantas fotogrsfias
mas qiiedan?

7

En

punta
pies, bailando a1 son d r l
vals vienis, las
criadas colahoran
con la sefiora ?ara despofarse las
abultadas mangas
s , r l apretado corde

sf..

2.,

-

Ya est6
;car a m b a!casi t o d o list o . . . No falta mas
que ..., p u e el
cubrecorse. Afuera: el vals vienCs,
10s mrisicos que
soplan. 10s galanes
que comen, 10s
don j u a n e s que
suspiran. . . y aqui
adTntro, senoras y
senores. . ., i i ihorror! !! Justamend
t r ahora se terminan las fotografias. (Toda rsta
serie corresponze
a una simpatica
secuencia del film
“Mis dos Carifios”,
qur protagoniza la
encantadora Kim
Novak.)
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diveradcrin es
baiiatree.

d

cuando no hay que preocuparse del sol, del viento ni
del agua merced a l us0 constante de NIVEAI Hasto en la
playa conserva el cutis su tersura y elasticidad y no se reseco. El Aceite NIVEA-Ultra constituye uncD excelente proteccion contra 10s efectori de la lur y praserva el
cutis, durante *IOS bonos
de sol, de 10s ardientes
royos solarer. Millones de
mujeres lo saben y por
esto N l V E A es preferida
en todo el mundo.

. -

Mantenga su pLel cuidada

NlVEA debe su ac.
ci6n bienhechora
tobre la piel, o su
contenldo da
Eucerit.

PRO D U CTO 0 RIG I N A L
DE BEIEWSDORF, A L E M A N I A

.‘Mister Robert?”, ”Sendas Amargas”, “Amamr o Dejame’ ,
pelicula esta ultima donde Cagney, tuvo seguramente la
mejor actuaci6n de su carrera. Ahora, con “El Hombre d?
las Mil Caras”, vuelve a destacar en tal forma que muchos
lo creen seguro candidato a1 Oscar. Veremos.. . En todo
caso. merece como pocos figurar en la n6mina de “estreh5
que permanecen”.
TRIUNFADOR, AUNQUE NO QUXSIERA

Henry Fonda no queria saber nada de Hollywood. Sin embargo, seis grandes peliculas en 10s ultimos tres afios demuestran que sigue triunfando.. . lpese a sus deseos!
Despues de diez aAos de hambres. privaciones y miserias
(“Vivi en 10s mAs sfucios cuchitriles de Nueva York’. . .,
declara), Hank destaco sdbitamente en las tablas con “The
Farmer Takes a Wife” (“El Hacendado se C a m ” ) , y Hollywood decidio conquistarlo. Per0 a la primera propuesta.
Iank -como todos dicen a Fonda- mand6 una cablegrkica negativa.
IespuCs de muchos intentos, Leland Hayward. nl agente,
onsiguio comunicarse con el actor por telCfono y, despues
le una larga discusion, obtuvo que Hank volase a Hollywood
-con todos 10s gastos pagados por Walter Wanger, el prohctorpara conversar solamente. En el camino Fonda
e creia “con la s a r t h por el mango”. Suponia que con haerse un poco de rogar obtendria u n salario de 350 dblares
, la semana. La conversaci6n, sin embargo, fue much0 m8s
arga y violenta de lo que sc haMa imagmado. El productor
‘xigia un largo contrato, con solo un permiso de pocos mees para que vo1vie.w a su dnico amor: el teatro. y acepaba pagar.. . 1.000 dblares a la semana.
-Estupefacto, firm6 -declara Fonda-. Pero creo que no
,upe 10 que hice. . .
iuince films despuks -adem& de varios accidentes de filnacibn, como que tuvo ambos ojos en tinta, una mano lurada y una pierna mala, etc.--, Hank seguia en desacuerlo con el cine. pese a haber pratagonizado peliculas de cano &xito como “El Joven Lincoln” y %as Uvas de la Ira;.
da versatilidad de Fonda le permitio pasar de la m&s tritgi!a trama hasta la m8s hilarante comedia. Luego de haber,e enrolado y de haber servido en la marina, Hank regZres5
I Hollywood para afrontar el mismo problema que sufrieron
)trfEs actores, o sea, volver a coxiquistar popularidad, domiiar el olvido en que les habia sepultado la gente. Pero “Mr.
Robert?” lmpuso a Fonda ampliamente de nuevo. A sus peiculas, afikdase u n par de triunfos en el teatro, coronados
)or 10s mas delirantes nplausos. Y Fonda se encuentra boy
?n la caspide de su carrera: Despues de “12 Hombres en
’ugna”, el excelente film de produccidn propia, tien? “The
P i n Star” (*‘El Forastero”) y “Stage Struck”.

Y terminamos -aunque velozmente- esta h!storia de “es;rellas que permanecen”. Debiamos haber incluido otros
nonibres, per0 no lo hemos hecho porque la historia de esas
uminarias es demasisdo conocida, como el cas0 de Charles
Zhaplin. En seguida. necesitamos recordar a Greta Garbo.
:uyo talent0 fue malgastado por pelfculas que no estaban
a su altura, salvo dos excepciones. Per0 es una estrella de
tal potencialidad que todavia no se pierde la esperansa de
recuperarla. Norma Shearer se retirb por su propia voluntad. per0 pudo haberye quedado todo el tiempo que hubiera
querido. Fredric March ha subsistido a todas las alternativas y ultimamente consiguib un sonado exito en las tab l a con “Long Day’s Journey into Night” (“El Largo VISje del Dfa Hacia la Noche”). Paul Muni -despuc’s de una
brillante carrera en Xollywood- dej6 la ciudad del cin?
para entregarse definitivamente a1 teatro. Jean Arthur de rostro entre candido y picaro y muy peculiar manera
de hablar- es acogida con simpatin aiempre aue hace a l p na aparici6n en el cine. En el mismo cas0 se encuentrm
Claudette Colbert, Loretta Young. Joan Fontaine, Olivia
de Eiavilland -quien recien se incorpora a1 reparto de “Una
Cierta 5onrisa”--. Rosalind Russell, titanes f emeninos que
siguen en primera plana a pesar de haber permanecido
prhcticamente en inactividad durante un 1 tiempo. Y otro
campe6n a quien solo la muerte pudo quitar su permanente atractivo sobre el publico fue Humphrey Bogart.
-iY qui6n reemplazark a 10s “grandes” cuando se retiren?
He ahi una incognita que atormenta a 10s productores.
Porque. pese a quc les han visto innumerables veces y que
el tiempo no detiene su obra estragadora en rostros, siluetas y encantos, e1 publico quiere seguir viendo sus idolos y
no se cansa de contemplar esas estwllas que permanecen
gradas a la luz de su tnlento ...
Y colorin colorado!
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mente McC:ann Ericxaoii - cargaron SII
propaganda hacia Presidente Balmaceda, dsndole buenos auspiciadores par a sus programas. Supimos, sin embargo, que a: termino de 1957 la sintonia de C. B. 130 no habia sido todo lo
popular que se esperaba. A esta eniisora le conviene Lomar muy en cuenta lo de “renovarse o morir”; por ser
tan Joven es mucho mas vulnerable.
En nuestro ranking de directores colocamos a Manuel Lagos del ,Solar en
segundo lugar. Sus indudables condiciones de hombre de radio se confirmaron otra vez durante 1957. Ahora
falta que Presidente Balmaceda matice su programacidn con espacios st?rios y dc mayor conbenido.
SEPTIMA, RADIO SANTIAGO,
Esta pequeiia emisora fue abandonando durante el dAo su carcteristica de
victrola (solo discos) para intentar una
orogramacidn in% variada. Incluyo
“Yo lo Conoci”, de Tito Mundt, “Periscopio” (que a fines de afio tuvo la
animacidn de Aristides Aguilera), y la
colaboraci6n de Lucho Souza. que retiro sus programas de radio Corporacion. De modo que, \in perder la popularidad que le clieron sus espacio\
con discos, radio Santiago dio 10s primeros pasos hacia convertirse en emisora “grande.’. Aunque Ix colocamos
septima en nuestro cwalafon de emisoras, dimos a Jorge Dahm el cuarto
puesto como director. Su labor, en colaboracion con la del gerente Rupert0
Vergara, es una de las mas prometedoras del aiio.

gusto. Tarea de 1958. aprovechar su
enorme popularidad para elevar el nivel de sus oyentes.
-Radio Ghilena comenz6 el aiio con
un entusiasmo que se fue apagando
por la dificultad de encontrar auspicio a sus programas. Present6 a Luis
de Castro, a Violeta Parra. TWO e1
programa de mayor jerarquia artistica:
“El Cid”, que escribio Josd Maria Palacios, su director; mantuvo “La Hormiguita Cantora”, nuevamente el mejor programa infantil. Por su labor dis,
pareja, bajamos a Jose Maria ’Palacios del cuarto lugar, en 1956, a1 quinto, y a radio Chilpna, del quinto puesto, el afio antepasado, a1 octavo.
RENE LAIRGO FARIAS, SEXTO
Radio O’Higgins, actual Magallanes.
tuvo una vida azarosa en 1957. En ?ne1’0 SP
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AGRICULTtTRA, YUNGAY, PRAT,
RmNA, NACIONAL, CORPORkCIOn
NACIONAL DE coMERcIo
OTRAS

Nscional de Agricultura
lop6 recuperar su perdido prestigio a
pesar de 10s sinceros esfuerzos de Humberto Lorerio, su director. Aunque incluyb ndmeros vivos (Monicaco, 10s
Cdmicos del Rim Barn Bum) tuvo
COnCUrsOs simptiticos y programas lnformativos y de radioteatro, su tono siguio siendo menor, Tal vez no merezca un sitio tan bajo en nuestro ranking de emisoras, si la comparamos
con sus colegas, pero en relacion con
lo que fuerci -una de las cuatro grandes de la radiotelefonia- merece un
violento tirAn de orejas. Una figura
que confirm6 su calidad: Enrique BaIladares, actor de radioteatro, animador. locutor y cantante.
-Radio Yungay conserv6 su caracter
popular. . , o m&s bien, populachero.
En julio asumid la direccidn Julio Vattuone, reemplazando a MiguPl Angel
Yaiiez, quien meses mhs tarde (en diciembre, para her mAs exactos) tom6
el tim6n dc radio Corporacion. §e mantuviwon los espacios humoristicos -el
disparefo “Aqui S P Confeccionan Risas”, de Alejandro Qalvez- y se present6 a algunas figuras extranjwas
Hugo del Carril, Mercedes Simone- g
tambien nacionales. En septiembre, las
“Fiestas Hunsas” incluyeron lo mejor
de nuestro folklore.
-Prat afirmo su caracteristica de aRos
anteriores: programas humoristicos,
artistas nacionales, radioteatro. Dirigida a un publico popular, ha sabido
mantener su sintonia, aunque sus espacios requieren ga renovacicin.
-La Reina siguii, siendo victrola con
algunos programas en cadena con otras
emi.wras. 8 e mantuvo en su mismo
puesto de ax’ios anteriores.
-National, junto con cambiarrse de lo,
P a l -de San Diego a Santo Damingo
41&, intent6 ampliar su aleance e incluir n b e r o s vivos. Tuvo el -flacn
mP._
._._
rito de presentar a Doroteo Marti y
su compaiifa de radioteatro. Corporacion Nacional de Comercio, a pesrtr de
su posici6n de privllegio en el dial
-just0 a1 medio--, se limit6 a conservar su tono menor; vale la pena destacar en ella 10s comentarios politicos
de Guillermo Eduardo Felia.
En cuanto a las demas. no merecen
ningim comentario. Es una ikstima que
tengarnos que eliminar de la competencia a Cruz del Sur, la “aporreada”
ex El Mercurio. Esperabamos una labor dectiva de su parte, prrn no oimos
nada que la saque del monton.
Es evidente -y lo repetimos como todos 10s aiios- que hay una media docena de emisoras que m A i i de mLs.

.

NUEVQ MUNDO, CUARTA; DEL PACIFICQ, SEXTA; CHILENA, OCTAVA
-Radio Nnevo Mundo mantuvo su fisinomia de aiios anberiores: buen servicio informativo, excelente radioteatro, y esporhddlcos programas de calidad. El espacio de mayor trascendencia fue “La Semana Standard”, que se
transmit16 en cadena con radio Corporacian, pressntmdo seis distintas
charlai a la semsna a cargo de per.;onalidades. Desgracirtdamente duro
muy poco. Andres Moreno, a1 salir de
Corporacibn, paso a integrar el personal de NLI~WO
Mundo. Como eduerzo
informativo cabe mencionar “La Reforma”, lo\ dominaos, y “Entretelones”,
das veces a1 dia.
-A
Radio Del Pacifico la manturin o s en el mismo lugar del escalafdn
que en 1956. Conservo casi igual fisonomia y artistas sirnilare?: Eduardo
de Calixto en sus programas tradicionales, “Hogar Dulce Hogar”, “Copucha el Calegial” y animando 10s concursos “QuiCn Tuvo la Razon”. ctc.,
radioteatros de Maria Llopart y Max
E. Miranda; espacios nocturnes coil ibrtistas chilenos. Ademas de la5 figuras
nuevas que siempre busca la inquietud
de Xsidro Ouajardo, se incluy6 a consagradas cOmo Esther Sore y Kika.
CXmo novedad, cabe destacar el Desfilr artistico de 10s domingos. En contra de la emisora se puede mencionar
el mlsmo desorden de otros aiios y la
inclusion de alaunos espacios y personas que Pstiin Miidoq con cl buen

tuvo ocho meses desarrollando interesante labor. Pero la emisora t w o dificultades fiiianciteras y Largo, junta con
su per.wna1, fue aesahuciado. En septiembre Ren6 Largo tom6 el tim6n de
Radio Mwallanes. Inmedlatamente le
imprimi6 la personalidad que YR mostrara en radio Mineria: espacios dedicados a 10s nifios y 10s j6venes. sobriedad en la programacidn. Es muy prematuro jUZgBr la labor de Radio Magallanes, pPra desde luego puede desta,
carse el papel qule le cup0 B Rent? Largo Farias. Por ello lo colocamos sexto
en nuestro ranking de directores.

-

_I

60 a lo, altos clrl Teatro L’A,elier, p?ro siempre con el mismo diieiio: Pedro Prado, hijo. Alli marc6 el peso
hasta que en septiembre tue aaquirida
por un grupo de hombres de negocios
de Magallanes. Cambib su nombre y
pus0 a1 frente a Rent? Largo Farias.
Rent? Largo, despues de ser jefe de
programas de Radio Mineria, se hi7a
cargo de Radio Vifia del Mar. AllI es-
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MlRtHA LEGRAND FILMARIA
(Viene de la pagina 3)
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sumia a la ilustre desconncidla?
Apretujada, angustiada. pensaba .en
c6mo la recibirfa el publico. Y la
reacci6n vino de inmediato. Fue un
&to estruendoso y una clamorosa ovaci6n salud6 a la nueva estrella, cuya
luz wmenz6 a brillar cada vez con mayor fueraa en el firmamento artistic0
del continente.
Por supuesto. el regreso a1 hogar ya no
se hizo en tranvia, sin0 en un h j O S Q
Cadillac, que produjo natural alboroto
en el tranquil0 barrio donde vivia la
luminaria que acababa de nacer. De
mas esta decir que la emocion no dejd
dormir a la joven Mirtha Legrand.
MIRTHA Y EL TEATRO
Como la mayoria de las fipuras cinematogrftficas argentinas. Mirtha lleva
cas1 dos alios de inactividad ante las
camaras. Y e5 que la maquinaria estaba detenida. El cine argentino pasaba
por un mal momento. Hasta que de
pronto sali6 la Ley de Protecci6n, con
su COmeSpQndiente reglamentacidn. y
nuevamente la maquina funcionarft; y
esta vez -es de esperar- mejor que
antes.
La inactividad filmic8 movi6 a Mirtha
a dedicarse a1 teatro. Es asi como reali26 este afio una gira por varias ciudades del interior del pafs interpretando varias obras de autores argentinos y extranjeros.
-Mi gran amor es el cine -nos dice-. Sin embargo, en el teatro, todos
10s dias hay que triunfar y conquistar
a1 poblico. En el cine, en un tambor
de lata, estan enoerradas ias esperanzas, la popularidad, mientras el artista
debe permanecer impaciente esperando a que la reaccibn venga con el
tiempo, cuando a lo mejor ya se encuentra realizando otra pelicula. El cine e5 dificil y, por eso mismo, me resulta apasionante.
De su gira por el interior de Argentina
trae Mlrtha un gratisimo recuerdo, llamandole poderosamente la atenci6n 10s
paisajes hermosos de Tucuman Salta,
Gbrdoba, Jujuy y otras ciudades.
-Tienen un colorido v una belleza que
no ha sido aprovechada como debiera.
SQn lugares. donde el turista se siente
encantado. Y a prop6sito de turistas,
en C6rdoba me pas6 una cosa muy
curiosa: tuve la impresidn de hallarme
en otro pais, porque en e] hotel no se
oia hablar castellano.
EL F U m O
El 15 de mayo de 1958 Mirtha empezarB una temporada de teatro en el
Odebn de Buenos Aires. Interpretara
“La L h a es Azul”. Ademas tiene un
ofrecimiento para realinar una pelicula en el famoso balneario uruguayo
de Punta del. Este. Se trata de una
coproduccih
argentino-uru g u a y afranco-italiana. El argument0 serfa de
autor argentino y el director. Daniel
Tinayre. Adeemfts de Mirtha actuarian
Silvana Pampanini, Jean-Claude Pascal y otros artistas italianos y franceses. El principal artista uruguayo serfa
la imponente belleza de sus playas, y,
en especial, Ias de Punta del Este y vecindades. Los estudios y conversaciones se encuentran muy adelantados, por
lo que bien puede se+ que pronto se
comience a filmar Como son muchas
las partes intereqadas que deben aprobar el libreto y fijar las condiciones, se
demora un poco en materializar este
Proyecto de gran inter& para el fomento del turismo hacia el Uruguay y
su ciudsd ba!nearia, tan ligada ai arte
cinematogr&fico por sus exitosos festivales.
Y a5S llegb la hora de despedirnos de
la encantadora Mirtha, mientras la
dejamos embelesados por su radiant?
beileza y atractiva simpatia.
A . 0.L.

SORPRESAS EN EL A R O . . .
. . . y otros detailes.
fndudablemente, rste 1957 que ahora se aleja indiferente ha
sido tin aiio durn. El paso de la implacable influenza, la sorpresiva locura colectiva de Ins prinneros dias de abril y u n a
deseoncertante inestabilidad eeonomiea han dejado siis huellas
e n 10s art,istas, como tal vez nunca antes sucedio en el arnbiente.
Luto, estupor
inquietad suman en el balance de Ins momentos
intimos d e la vida artistica. Pero, asi y todo, el aiio ha tenido
sus sorpresas agradables, y ellas parecen dar la pauta de lo que
puede sobrevenir, no mediando Ins acontecimientos desagradables
dei aiio yue se va.
1.0s niiios ganan importancia en Ias actividades artisticas nacionales; on pueblo enter0 empieaa a cantar a corn, y dds gremios
Se establecen seriamente, ereando la necesidad de emulacion en
las agrupaciones afines. He ahi las sorprendentes rutas que se
abren al finalizar 195:.

Cuando se produce 1111 acontrcinrient,o de importancia, cuya acLividad es el comien,:o de una transformaeion profunda. en
nuestro ambiente ee gunrda sitencio y hasta se desconoce el
hecho. Esta indifcrencia parece eonvrrtirse en una especie de
crisalida que encierra ia obra rccien creada, preservandola tal
vez del elogio desmedido 0 del a f h de 10s oportunistas. Cuando
se hahla miicho dr algiin scontecimiento, de un estreno, de
una representacion o de u n a visita artistica, es como si, entre
nosotros, SY quisiera paliar la falta de interes y de calidad dr
la expuesto, rindiendole una pleitesia desmedida, en el instante
mismo de su actividad, para luego sumirla en el olvido casi
absoluto.
Lo contrario ocurre con Ins acontecimientos verdaderamente
traseendentales. Y esto parece una suerte y acaba de comprobarse con el estreno de “Milagro en la Alameha”, el mas reciente trabajo del bal1c.t nacional. Por primera vez, el niiio chileno Kana para si una obra de arte, Y toda una compaiiia,
creadores, milsicos y artistas de primera categoria. linen SIIS
esfuerzos y ofreeen lo mejor de si mismos para brindarle un
espectPculo apropiado a sus facultades. Y tras esta noble lahor,
be iogra un trabajo de indiscutible importancia en la historia
del ballet chileno. La coreografia y argumcnto de Ernst Uthof
y la musics de Hector Carvajal alcanzan h a s h el espectador,
le ,emocionan. le conmueven, le eomunican algo que antes dificilmentr captaba. 1’ esta coniprensi6n mutua es tal vez el
mejor triunfo. 1’ tras 61, el eamino trazado para rendirle su
tributo al nino, espectadnr maravillado, q u e ahora tiene a s u
alcance la varita migica que puedc abrirle las puertas de aque110s espectaculos que tanta falta le hacen.
Hay dos medallas, y niuehos elogios no dlchns todavia, que esperan romper la crisalida de esa indifcrencia que en Chile rodea
siempre P Ias obras realrnente importmtes, v alcanzar hasta
qllienes realizaron en este 195; el “Milagro en- la Alarneda”.

el desodorante

m o d e m en tuIbO.

csperdurable.

Mientras tanfo, bajo la direccion de Mario Baeza, presidente
de la Federacion de Corns, sc organizo un progranla dc radio que
estableci6 Ins vinculos directos entre todos Ins grupos corales
del pais. Fue un trabajo paradojalmente silencioso. Y c o n . u n
resultado verdadrramente sorprendente. En los mas apartadus
rincones del pais se estdn organizando 0 sc han organizado y a
grupos corales. algunos pequeiios, otroi impresionantemente
grandes, que empiwan a cantar en busca dp una de las mas
bellas sat,imfacciones del ser humano: producir belleza con una
sola voz. E n poco menns de quince dias, Ins organizadores del
programa y de la divulgacion coral recorrieron el pais, de norte
a sur. estableciendo Ins vinculos entre uno y otro corn, y a1
comenzar este n i i c ~ oaiio asoma a CravEs de todo el pais el
primer brata de estc intento yor hacer cantar a un pueblo taciturno, en el que la radio tiene una vital importancia.

Cuando llega el dix de Santa Cecilia, patrona de Ins musicos,
se descubre, de pronto, en 1935, que la arpanizacihn sindical de
Ins milsicos cbilenos ha tomado una importancia y una unidad
extraordinarias. L a profesibn se h a dignificado, y la busqueda
de solucinnes, aportando tanibiCn algo dr sacrificio de las ambiciones personales y mucho de superacion profesional, ha pues;
to en rontacto directo a Ins empresarios y Ins mlZsicos. Resulto
rurioso descubrir que este aiiu que pasd, a1 contrario de los anteriores, 10s mdsicos realizaron su fiesta greniial no al aire iibre, sin0 bajo el techo de una de las confiterias centricas, lugar
donde actuan dos orcinestas permanentes durante todo el aAo.
L a comunidad entre patrones y ernpieados se ha establecido a
traves de u n entendimiento mutun. !.a mlisica empieza a oirse
con m,is claridad, y siis notas estin prometiendo una superaci6n e n el qremio.

)iunqup r=,toS acmtecimientos no estirn en la primera plana de
la\ notielas, hdn deJado, en quienes 10s vieron 4 observaron, una
nota de optimismo para el aiio que comlrnza. Y ha sido como
tin respiro en el trdnscilrso de un alio m a r g o y desalentador.
HABLADOR.

TRIPLE ACCION
A N 1I A C I O A
LAXANTI

OIGtSlIVA.

Su dentodura frene dos omigos su denfrs
PASTA D E N T A L PHII.I,IPS.URIC

SIDORO BASIS
RMmRJka
A BORDO DE

UN TREN, MALU GA-

TICA ESCRIBE A CHILE.-

i QuB bonita y qu6 blanca queda la ropa
con Rinso. !

Lava sin jabon y no deja residuos.
Rinde el doble. Basta un sdlo enjuague.
Es muy suave para las manos. Da espuma
abundante aun en agua fria. Especial para
lavar en aguas duras que “cortan” el jabon.
Aaui esta Rinso, que lava mhs blanco.

MalCl Gatica - c u y o sblo nombre evoca
distincion. simpatia y talentse encuentra en estos momentos actuando
con singular exito en Mexico. De la tierra azteca nos envia noticias y saludos,
que aqui extractamos textualmente. como una muestra evidente de la inteligencia que caracteriza a la actriz chilena.
“Me vine a Monterrey pensando que iba
a encontrar una viejisima y colonial
ciudad; mi sorpresa h a sido enorme a1
ver que la industria y el comercio la
han convertido en un pequefio Chicago. aunque sin rascacielos exagerados.
El espiritu de la gente continua de todos modos un poco “mocho” (0 “pechoiio”, como diriamos nosotros), pero el
hecho de que !a obra “Mujeres” fuese
declarada inapropiada por la Moral
Cristiana, no impidio que se llenara el
teatro Maria Teresa Montoya ftres veces nuestro Municipal) de “bote en bote”. La obra es una acerba criiica a la
mania de divorciarse a1 menor contratiempo, aunque confieso, que en ella se
dicen barbaridades muy graciosas, por
cierto, pero que harian sonrojar a c u d quiera.
”Luego de “Mujeres” estrenamos “Mi
Mujer es un Gran Hombre”. que interpretB con un par de estupendos comicos y otras actrices de garra. Les estoy
escribiendo en el tren “Aguila Aztecn”,
que desgarra el paisaje norterio, de
cactos y montafias como cornisas.
”Creo que descansarb de teatro durante dos meses, para volver a mi actividad
m&s productiva, que es el canto. Debut0
en el Hotel Samer el 12 de enero.
volviendo primer0 a Monterrey, para
cantarle a1 Afio Nuevo en “La Taberna”, del Hotel Colonial.
“Los Cuatro Hermanos Silva h a n “acabad0 con el cuadro” en MBxico; muy
quitaditos de bulla se presentaron en
un bar muy simpatico del Hotel del
Prado. el “Nictt-Ha”. A la segunda noche, y a no se podia entrar. Tenian a
todo el mundo palmeando y gritando.
Ahora han debutado en un teatro de
revistas, el Iris. El comentwio tfs
buenisimo. Y es que nuestra musica
gusta cuando est& bien inkrpretada y
be la alterna con folklore de otros paises. como lo hacen 10s Cuatro Hermanos Silva. con sus paraguayas. valses
peruanos. carnavalitos, etc., con In

LOS cuutro Hermanos Silva -Lola, Julio, Rend y Hugohan conquistado una
de las plazas mas
importantes de Arnerica Lutina: Mexico.
Con su sencillez, talento e inteligente
repertorio, el grupo
chileno ha hecho vibrar de e?nacion (11
ptiblico mexicano. Intirpretes de variado
repertorio, 10s componentes del grupo
visten en esta foto
cuatro trafes caracteristicos: la falda y
blusa tropicales; el
chaque para 10s boleros .v melodfas sentimentales; el poncho
de 10s araucanos, y
et traje tlpiro del
huaso. Los Cuatro
Hermanos Silva -yegun afirma M a 125
Gaticatrfunfaron
en toda la linea.

magnifica voz de Lola Silva, las espuelas, el arpa . . . y la falta de presuncidn
del cuarteto. Han caido “parados” y me
encanta poderlo decir.
”bAntonioPrieto encontrd el lugar que
se le negara el aiio pasado. Triunfd en
el Teatro Lfrico, dejo grabados muchisimos discos nuevos, partio a1 Million
Dollar de Los Angeles, y ahora se encuentra en La Habana. En cuanto a 6u
hermano Pedro, como arreglista musical io solicitan mucho y solo su lealtad
a Antonio !e impide volar por su cuenta. La dltima proposicibn se la hizo
Herbert Spencer, otro chileno que hizo
10s fondos musicales de las pelfculas
Fox durante 15 aiioas y ahora se ha
independizado, poniendo grabadora de
discos por su cuenta.
”Emilio Gaete esth en Laredo, cambiando nuevamente sus papeles. Quiere hacerse inmigrante, para evadir los obzthculos. Su intervencion en la pelfcula
“Yo Quiero ser Artista” fue muy afortunada. per0 le estan ofreciendo la gerencia de una grabadora de programas
radiofdnicos y le tienta la idea de concentrarse en un trabajo ejecutivo.
”La colonia artistica chilena sigue porthndose bien y defsndiendo el derecho
de Chile a participar en el concierto
mundial. Nosotros 10s artistas de teatro
y cine tarnbih queremos aportar nuestro granito de arena a la labor de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Claudio
Arrau, Nemesio Antimez. Ramon Vinay,
Ana Figueroa y tantos otros, que mantienen iluminado a nuestro pais en el
mapa.
”Todos unidos enviamos a1 pdblico chileno y a la revista “ECRAN” nueStrOS
carifiosos votos de prosperidad y suert? PRI’R el afio 1958.
MALU GA‘MCA.”

DE UN CUANTUAY
En el reformado escenario del Teatro L’Ateller -hoy local de Radio Magallanes-, y en medio de tab\as y cables eldctricos sueltos. la compaiiia dc
Americo Vargas ensayo el r-epertorio que presentarir en Valparsiso. R‘Iirs d e
sietc de las obras de mhs exit0 representaran en el Real del vecino puerto,
A1 elenco se incorporaron Jorge Quevedo y Fernando Rivas. ”*‘* Y a entro a la
vida teatral chilena el escenario de la sala Mozart, ubicada al costado del cine
El Golf. La obra de debut fue “La Torre de Marfil”. del autor nacional Fernando Josseau (“E1 Prestamista”) lnterpretan la cornedia Eduardo Naveda
e lnes Moreno. *** En Ruenos Aires, la colonia clnematogrirfica lucid ramos
de azahar, cuando asisti6 a la boda del joven actor Juan Carlos Rarbieri. Por
rara coincidencia, la novia se llama, precisamente, Ines Moreno.. , iguaf que
la actriz chilena. La boda se llevo a efecto en la parroquia del Carmelo. ‘*weA
la espera de mayores detalles, anticipamos brevcmente una noticia sensacional: EAUTARO MURUA harh el papel de Rubdn Dario en una produccion
que se rodarh, principalmente, en Nicaragua, cuna del poeta. Tambiin SP incluirhn numerosas escenas en Chile, pais donde viviera el excelso vate.. . ‘s’eiE
Muy contento quedo Ernst UtihofE. director de la Escuela de Danzas del Instituto de Extension Musical, cuando via el copibn en colores de la pelicula
sobre “Carmina Burana”, que dirigio Jorge Di Lauro. La verdad es que resulta haiagador y sorprendente ver ccimo el referido ballet -de reconocidos
miritos artisticosgana en espectacularidad en el cine. ;Quidn sabe si esta
primera prueba pudiera seiialar atros caminos y posibilidades para el cine
chileno! Mientras tanto, Uthoff nos confirm6 la visita del Wallet a Buenos
Aires y Montevideo. en donde tan buena acogida tuvieri en temporadas anteriores.. , ””‘ Norman Day dirige “La Extravagante Familia”, que sera el segundo estreno del M a r k bajo la produccicin y direccion de
Protagonistas de la cornedia: Teresa PiAana y Hugo Miller.. ,
de Ensayo de la Universidad CatBlica, a punto de inicisr su gira a1 norte de
Chile. Antes de partir In comitiva, el grupo llam6 nuevamente a concurso a
10s autores chilenas. pues, tiene el propcisito de continuar en su importante
labor de difusion de obras nacionales, que tanto Bxito alcanzb en la ultima
temporada.
Los dias 2, 3, 4 y 5 de enero se celebrci en Concepcibn el I1 C‘ongreso de Directores de Coros. Este Congreso Pue organizado por la Federacion de Coros de Uhile. que preside Mario Baeza, y 10s Coros Polifbnicos de
Concepcion. El temario del Congreso cnnstaba de 10s siguientes puntos capitales: Pre aracicin de Directores de Coros (Relator: Coro de la IJniversldad
de Concepdbn. Director: Heles Cantreras) ; Ftepertorio Coral (Relator: Cora
de la Unirersidad Catolica de Santiago. Director: Juan Orrego Sslas) : A(-tividades Cotales Barticulares y Comunes (Relator: Coro de la Eacnc~la Normal de h t o f a g a s t a . Director: Alvaro Gomez) ; Financiamiento d r IO^ Coros J
Foment0 dt. la Difusion Coral; Sociedadcs que Fomentan la Adividad Coral
(Relator: Coro de Profesores de Xernuco. Director: RenC Alvavci) : Publicacioncs Garales (Relator: Coro de ChillBn. Director: Jose del < o n t o ) . y Organizacion Interna y Administracibn de 10s Coros (Relator: Coro Polif6nico
de Concepcion. Director: Arturo Medina).
**A
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aiio. Se insiste mucho e n H~llyu~ood daria con gusto sus tesoros por n.o SUspecto a una posible crisis de 10s es,r frir en su‘coraz6n la, h.erida de la indios y disminucion de la filmaciork. gratitud;
una mujer que, siendo vigorosa, se esEl retorno de Greta Garbo seria e:?
tremece con el vagido de un nifi.0. !J
film “The Miracle” (“El Milagro”) . siendo debil se reviste (I veces con. la
j i me informa el director-prxbztor
bravura de u n leon ,’
ving Rapper, muy amigo de la gran una mujer que mieiilras vive no la
:triz. Han ofrecido a “la esfinge” el sabemos estimar, p o r q i y a su lado too y el mor0 para convencerla, y se
dos 10s ‘dolores se ol.v~dan;pero desee que podria aceptar, porque Greta pue‘s
de muerta d,ariainos todo lo que
ompre dijo que le interesaria hacer poseemos por nbirarla d e nuevo un solo’
papel de una monja.
instante, por recibir de ella un solo
Si Brigitte Bardot, liriie uii comporabraxo, por esciichar un solo acento de
miento poco convcncional, su marido,
sus labios.
director Rozrr Vadim, tampoco lo De esa mujer no me erijais el nombre,
we nada de mal. &gun una noticia
si no quereis que empape en lagrintus
vuestro album, porque 110 la vi pasar
le me llega de Paris, unos dfas desi e s que m
la pareja B. B. y Vadim se por mi camino.
ibian divorciado. la novia del direcCuando crezcan vuestros hijos, leedles
~ r , Annette Stroyberg, de veintiun esta ptigina, y ellos --cubriendo de beios y danesa de nacionalidad.. .~dio sos vuestra frente- os diran que un
luz una nifiita. Brigitte aparece en humilde viajero, en pago de suntuoso
informaci6n declarando : “Espero hospedaje recibido, ha d,ejado aqui para
le me permitan ser la madrina. Les
ellos un boceto de su ntadre.
ivie de regalo una cuna”. Annette, por L A PREMIERE DE “ADIOS A
I parte, dijo: “Roger y yo nos casaLAS ARMAS”
:mos apenas se finiquiten 10s ultimos
hmit’es de su di’vorcio con Brigitte. 0 El Teatro Chino se volvio a vestir de
!a,, dentro de unos cuarenta dias”. El gala para celebrar el estreno de una
.rector bambien him declaraciones. de las mejores peliculas del afio: “Adios
ijo: “Estoy feliz de tener una hijita. a las Armas”, de David 0. Selznick.
El .Holl wood Boulevard, ya de por si
s lo que esperaba”.
con amEiente festivo. con sus centenaatalie, la recien nacida, estara prea t e en la boda de su madre y de res d e gigantescos arboles de Navid’ad
oger Vadim, la que se realizara! pro- iluminados con miles de ampolletas de
ablemente, a fines de enero. Si qui- todos colores, sirvio de fondo para haeran terminar de escandalizar a1 cer a611 mas brillante el acto. Centeiundo, podrian invitar a la ceremonia nares de luminarias llenaron el teatro.
Entre ellas, Jennifer Jones, protagoBrigitte Bardot.
una ultima noticia. sobre B. B.: el nista de’ la pelicula, parecia reinar como
la noche en que recibio su “Oscar“.
Studio Columbia, de Hollywod, l a
mtrato, ganando el, “quien vive” a Mercedes McCambridge, Me1 Ferrer,
Audrey Hepburn, Jack Benny, Ann
1s demas, que tambieii la pretendfan.
‘odsavia no se sabe cual sera el film Miller y Lydia Clarke festejaron a Jack
e debut de la “gatita” francesa en el La Rue, que tanto Cxito tuvo en la
primera version. ihace va 25 afios!
[ne norteamericano.
mitad de la funcion, el realism0
La ultima sernana de diciembre, co- A
crudo de las escenas del nacimiento de
Lo es ya tradicional, la Asociacion de
un nifio, junto con las sangrientas esrfticos de Nueva York se remio para
cenas de guerra, hicieron que Audrey
.egir lo tnejor de la produccion cine- Hepburn saliera del teatro. sufriendo
iat,ografica de 1957. Tal como anticiu n desmayo en la puerta de entrada.
ara en esta misma seccion, In mejor Su esposo, Me1 Ferrer, la llevo a su
elicula del afio fue “El .Puente Sobre casa.,
Rio Kwai”: el mejor director, Da“Adios a las Armas” es, sin duda, una
id Lean: el mejor actor, Alec Guinde las mejores peliculas del afio, y sin
ess; el mefor actor de reparto. Sesduda. tambiCn se llevarh mas de algun
de Hayakawa. y Dbeborah Kerr, la me“Oscar”.
)r rtctriz, par “El Cielo fue Testigo”.
*
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Con el mismo brillo con que fue inaugurado, acaba de clausurarse el Primer
Festival Interiiacional Ciiiematografico
de San Francisco. En l a ultima ceremonia se procedio a la entrega de 10s
trofeos “Golden Gate” (“Puente de
Oro”) a 10s vencedores.
Catorce paises entraron en competencia. El primer premio ‘de la noche fue
entregado a INDIA, por LA MEJOR
PELICULA, “Pather Panchali” ( y a
premiada en el Festival de Cannes
1956), y el segundo premio, a su director, considerado EL MEJOR DIRECTOR Satyajit Ray. La India, por
lo tanto. se llevo 10s cios memios mas
importantes del Festival.
El premio AL MEJOR, ACTOR se concedi6 a Heine Ruhmann. de Alemania.
por su iritervencion en el film “El Capitan de Koepenick”
LA MEJOR ACTRIZ fue Dolores DornHeft. actriz austriaca, quien debut6 en
el cine norteamericano con “Uncle
Vanya“ (“Tio Vania”) , producidd independientemente por Franchot Tone.
El Festival tuvo un aran exito. y y a
se h a puesto en rnovimiento la rnaquinaria para preparar el Segundo FeqiVal, a fines del afio que viene

CONCUXSO “EL DISCO DEL ANO”.

“SOLO SE QUE TE QUIERO“,

POR LQS CUATRB ASES

Conforme anuncihramos, antes de finalizar este ,:oncurso iremos presentando la o p i ~ i b nde 10s m8s populares disc-jockeys de nuestro ambiente.
,Esta semana interrogamos a Antonio
Contreras, animador de 10s espacios
discomanos de Radio Santia.go. Nos dice :
-Gran
iniciatlva tuvo “ECRAN’ a1
realizar este concurso que refhja la
preferencia popular entre lo.; discos
del afio. La importancia de la revista
-considerada
como una de las mas
completas en inforniaciones artisticasaumenta a1 dedicar sus columnas a 10s
discos que se consagraron en el afio.
Me permito hacer una sugerencia a1
Concurso: creo que seria de gran interes agregar a1 resultado final el significado que tuvo cada Bxito grabado en
su pais de origen o la trayectoria seguida desde su grabacibn en las listas
de referencia de 10s programas especialLa9os.
-6Cuales son sus discos favoritos, a1
margen de la posicibn que ellos ocuparan en su programa disc6mano?
-Treb: “Solo Se que te Quiero”, en
primer termino. Me gusta la interpretacion de Los Cuatro Ases; considero que el titulo es hermoso y lo dice
todo Segundo, “Encadenados”. de Luoho Gatica, y tercero, “Mi Oracibn”,
w r The Platters. Este dltimo disco me
’agrada por s u melodia y porque coANTONIO C O N T R E R A S .
rrespondio a mi programa hacerlo famoso en Chile, simult8neamente con su estreno en Estados Unidos.

,
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* * *
A con’tinuaci6n damos 10s resultados de nuestro filthno escrutinio:

Ultimo
Escrutinio Total

DISCOS

1.O (Lo) “SOLO SE QUE TE QUIERO” t h s Cuatro Ases) . .
2.O (3.O) “Encadenados” (Lucho Gatica) . . . . . . . . . . . . . .
3.O (2.O) “El Reloj” (Antonio Prieto) . . . . . . . . . . . . . . . .
4.O
(4.”) “No Seas Cruel” (Elvis Presleyj . . . . . . . . . . . . . . .
5.O
(5.O) “Tres Velas ai Viento” (Los Cuatro Ases) . . . . . . . .
6.O (6.9) “Blernardine” (Pat Boone) . . . . . . . . . . . . . . . .

.

7.O

(7.O)

8.9

(8.O)

9.O
10.O

(9.9)
(--)

“Cartas die Amor en la Arena” (Pat Boane) . . . . . .
“No me Corresponde Decirlo” (Johnny Mathis) . . . .
“Queridita” (Los Diamantes) . . . . . . . . . . . . . . . .
“Mamilloso, Maravilloso” (Johnny Mathis) . . . . . .

3.437
5.383
1.469
2.137
942
1.475
1.215
1.343
912
1.149

35.295
25.018
21.861
16.823
15.5012
15.426
13.269
11.72%
8.464
4.99f

Con menos votos aparecen: “Mi Oracibn” (The Platters) 4.446 votos; ‘%l Reloj” (Luaho Gatica) 4.266 votos; “Muevete Ya” (Sal Mineo) 4.142 votos; “S61c
TU” (The Platters) 2.632 votos: “La Barca” (Lucho Gntica) 2.202 votos.
Los numeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio
anterior.
Resultwon iavorecidos con 10s CINCO PREMIOiS DE OUATROCIENTOS PE.
SOS OAPA UNO, 10s siguienbes concursantes: Elisa Iturra T a k a ; Marta Cor.
tfnez, Santiago; Elfrida Rfos O., Santiago; Juana Marambio P., Rosario AR.
GENTINA, y Filomena Escobar M., Osorno.

-

Con 10s QUINCE PREMICTS DE ~ S C I PEEW
~ ~ CADA
S
WINO, premiamo,
a : Norma Mesa, Santiago; Luzmira Ruz V., Valparaiso; Janet Needhan, Santiago; Ana Silva, San Fernando; Juan Soutullo, Valparaiso; R a ~ lBarrientos
Aysen; R. Bahamondes Quilpue; Juanita B. F., Valdivia; Aida Zamorano, San.
tiago; Sofia Prats, Santiago; Elaine Fernhndez, Valparaiso; Rosa Acmedo, San
tiago; Ramon Durand L., Coquimbo; Oscar G6mez X.,Polpaico; y Sonia Pbre’
J., Tarapaca.
Para participar en este certamen basta con llenar el cup6n correspondienbe
y enviarlo a la siguiente direccibn: Revista “BCIRAN”, Concurso “El Disco de
Afio” Casilla 84-D, Santiago.
Puedk enviar 10s cupones que desee en un mismo sobre.

1

CUPON “EL DIBCO DEL ANO”.

.......................................................
......................................................
Nombre del concursante: ................................................
Direccicia:
..............................................................
Ciudad: .....................................
Pais: ..................

Mi tema favorito:

Interpretado

_p___

por:

--_IC___

_
c
1
-

--

M

..

.PORQWE ES RICA
E N CREMAy QUE CONVENIENTE: ya viene amcarade y usted la tiene fresca y a mano a toda hora.
GGstela tambibn en su caf6,

. chocolate, postres, unteda a1
pan y hecha manjar blanco.

Tenga siempre a mano
Leche Condensada

NESTLE.

EN TOM)

“3ESlGNIOS DE MUJER”
(Designing Woman.)

CHILE
SIEMPRE...

hj

1957.Metro-GoldwynM a y t. r. Direccion:

Vincente
Minnelli.
Guion: George Wells,
sohre una

idea de

Helen Rose. Fotografia ( m e t r o color) :
John Alton. Musica:
Andre Previn. Rearto: Gregor Peck,
Eauren RacaE. Dolores Gray, Sam LeBuena.
vene, Tom Helmore.
Con inteligencia, agcdeza. fina ironfa
y conocimiento de Ias debilidades humanas, se real126 esta pelfcula, que es,
en resumen, una excelente cornbinacion
de elementos. El elemento numero uno
est&, sin duda, representado por Gregory Peck, un Gregory Peck muy distinto a como siempre 19 vi6ramos. y
aun m&s atractivo., . Ya no es el ga1an triste, estragado, sofiador.. iqu6
ocurrencia! Aqui encarna un desenfadado periodista deportivo, capaz tie
meterse en 10s lios mas inverosfmiles,
y con una chispa de picardia en la
mirarla, que le sienta a masavilla,.

...

..

.

En seguida, se combinan dos elemen
tos de graii intertfs para 10s espectadores de ambos sexos: el deport? y
In moda. Y sc combinan con graciosa
dificultad, ya que es precisamente esa
mezcla la que da origen a todos 10s innumerobles lios del film. W diffcil que
el mundo sofisticado, chic, perfumado
de una creadora de mod=, que vive en
un elegantisimo departamento. pueda
combinarse con el mundo que pulula
en torno de 10s boxeedores, gangsters,
etc., que frecuenta el galan, quien, a1
casarse, abmdona un desordenado departamento de Greenwich Village, o
sea, el Barrio Latino, la b h e m i a de
Nueva York. Y otros dos elementos importantes son 10s ex novios de la pareja protagonica (porque nos olvidabamos deck que Gregory Peck. el periodista deportivo, y Lauren Bacall. la
elegante creadora de modas, se casan
a poco de empezar la pelicula): una
estrella de g8rlc;c fr>?olo y un estirado
productor. Quedaa otros elementos
que veldrfa la pena citar, ero basta
con que sefialemos. para i m i n del publico femenino, que hay un estupendo
desfile de mndas.

_____

#ri?nomo Natalie Wood r/ Bob Wagner. La cer&onia estuao n cargo del Reverendo Frank Knaus y asistio solo u n grupp d e aniigos intimos. Los recie‘n casuaos se dzrzgieron a Florida a pasar su luna de m e l ” . Veinos a la pare]ita
c q el inomento d e cottar In hermosa torta de nouiop.

h
SE ADAPTAN A SU PIE.
NO SE ZURCEN.
I N P U R r R r A r3?RxTTL

M O N A R ~ SH. A.

”TRAGEDIA EN LA NOCHE”
(Emergency Hospital. ) Universal. norteamericana . 1956.

--“&

,
- =Tr

lem. Guicin: D o n
Martin. R e p a r t 0:
Margaret
Lindsay,
Walter Reed, Byron
Palmer. Rita Johnson
y otros.

Menos que
regular.

Desde la sala de recepcion de un haspital de emergencia
(la Asistencia Publica de Estados Unidos), sc muestra una serie de vifietas
humanas. Como es de esperar, dado el
lugar en que se ambienta el film, 10s
episodios son insistentemente dramat icos
Para unir las distintas historias se
utilixa el nada original medio de mostrar a una doctora esforzada (Margaret
Lindsay, retirada muchos afios del oine), v su pretendiente, un alocado automohlista aficionado a la velocidad,
Byron Palmer.
Entre 10s eplsodios que se solucionan o
hacen explosion en la sala de emergencia, se incluye el cas0 del Fargento
de olicia asignado a1 mismo establecimrento (Walter Reedt. quien descubre. gracias a un accidente, que h a
descuidado a su hijo; una e s p x a que
espera su hij0; una adolescentr que
ha sido violentada; otra muchacha
incomprendida por sus padres; unn
madre ebrm. que maltrata a EU hljo,
etccitera.
Realizada con pobreza de medios y
sin pretensiones, s610, logra impresionar pracias a sus tintes demasiado
ohcwl’os. Discreta la act1iaricin.

.

“LA ODISEA DEL OESTE“.
(Westward Ho the
Wagons.) produccion
Walt Disney norteamericnna, 1956; director: W i l l i a m
Beaudine; g u i ci n:
Tom Blackbarn. ba.sad0 en la novela de
Nary Jane Carr; C a m a r a (tecnicolor) :
Charles Hoylc.; music-a: George Burns:
Mas que regular. reparto: Fess Parker,
Kathleen C r onley,
Jeff York, etc.
Can la ya ti’adicional sobriedad de las

producciones de Walt Disney l s e a n
doeurnentales, dibujos
animados o
cuentos con actores--. esta “Odisea del
Op‘it?’ muestm el esfuerzo, valor y sacrific4o que exigi6 albrir la ruta de 10s
piaiwros hacia Oregon. Hemos visto
centenares de films con estas caravana5 de colonizadores que se dirigian
haciss las costas del Pacffico de Estados Unidos. empujnndo. en su avance,
a 10s pieles rojas. Ahora 10s nifia5 podran apreciar en un realism0 sin e+
tridencias. en magnificos colores y muy
buena sctuacion faunque especialmente sencilla y controlada,, lo que significo esa hazafia de la coionizacibn
norteamericana.
S e g h la linea impuesta por Disney. no
hay violencia excesIva ni pahiones sin
freno. Los “blancos” quieren conquist,Rr n 10s mdios, per0 estos se rebelan
FECMA DE VENTA EN

PRECIO DE

y ataoan. Finalmente. como en lor,
cuentas d e nifios, se impone In bondacl
e impera la pax. Intervierien muchos
nifios en el reparto. d e modo que 10s
pequefios espcttadores pueden facjlmente sentirse parte de lo que estan
viendo. Los momentos de mayor emocion son la captusa y huida del jovrii
David Stollery por 10s indim Pawnees,
la
el ataque de estos mismos indios
earavana y la tension provocada por el
jefe sioux. que iiisiste en adoptar s
Karen Pendlento. La escena en
un grupo de indiecitos sioux entag:
amistad con 10s muchachitos blancos
e.? deliciosa en su ternura.
Fess Parker caracteriza a un mkdico
quien ticne parte mug im rtante en
la soluci6n., pacifica depcanflicto.
Canta tambien tres temas mug agradabies, especialmente “La Balada de
John Colter”. Apro iadamente hermosa. Kathleen Crowgy. Muy bien 10s
actores de reparto, como Iron Eyes
Cody, el bruJo indio, y John War Eagle, el jefe sioux.
En resumen. simple y entretenida historla para nifios. Los adultm que
ncompafien a sus hljos se entretendrkn;
si van solos, encontrarhn repetidas algunas escenas, lento el desarrollo y
simples 10s dihlogos.
La peliciila se acom aiia con un documental breve, mosgando Disneylandia, famosa ciudad de los, nifios. creada por Walt Msney, y ubicada a veinte mhutos de Los Anrfeles

F

jMATELOS AL VUELO!

“OMAR KHAYYAM“
(Omar Khayy am.)
norteamericana, f a ramount, l!J57; di-

rector: William Die-

terle; guicin: Rarre
Lyndon.
fotografia
(Vistavisibn. c o i o res) : Ernest Laszlo;
direccion
artislica:
Hal Pereira y Joseph
MacMillan fohnson;
dccoritc8ns: Ran CoRegular.
mer y Grace Gregory; musica: Victor
Young; reparto: Chrncl Wilde, Michael
Itennie. Debra Paget, Raymond Massey, John Derek, Vma Sumac.

Omar Khayyam fue un poeta persa de
la antigiiedad. autor del famoso libro
’.Rubayyat’*.con versos de gran belleza coiitenido e inspiracion. Probablemente, no se conocp miiy bien la vlds
de Khayyam. y es cas1 seguro que 110
tiene m‘ucho parecido con lo que aqui
vemos, en esta seudobiografla. Porque,
si Khayyam hizo todas 1% cosab que
Cornel Wilde aparece realizando en si1
nombre no debi6 quedarle ticmpo para b u s famosw verhos.
Pasando por alto el aspect0 hisMrico
y blogrrifico, el film ofrece aventuras
de todo tipo, muchas “extras” disfrazadas de orientale>. bailes. cantos. Cornel Wilde puedp parecerse o no a
Khaiyyam, per0 resulta agradnblc y
sobrio en su papel. Mas que poeta -aunque recita constantemente 10s inspirador, versos-, es un aventurero que
defiende a1 shah rRaymond Massey)
de 10s malvada ataque de 10s “Asesinos”, secta comandadn por Michac.1
Rennie. Debra Paget la estrellitn qui3
en cada pellcula luce u n tip0 rmnqiiillaje, color de pelo. etr.) distlnto, e i la
novia del shah, aunque &ma realmente a Khayyam. El re arto es extenw
e incluy? a John Dere! (el joveri prin.
cipel y a Yma Sumac, la soprano p p ruana nacionalizada norteamericnna,
En resumen: Para entretenerse sir
pedir mkrito historic0 ni mueha serie.
d a d . Linda ‘fotografia
en colores J
hermaqos decoradus, inspirados en lo
temas perqas auttinticos.

l . A REPUBLICA ARGENTINA:
?1 de enero de 1958
VENTA .1L PUBLICO: MSN. 3,50
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U N EQUIP0
PULVFWIZADOW-BROCHA A CADA
COMPRADOR RE UNA LATA QE
5 LITROS

1
Distrlhuldores c n Argentina:

SADTE. MCxico 625. T. E. 30-1377
Venta en Burno? Aires:
LOS COPIHUES. .4v. G a m a 3593

Tarifs reduridn
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SHIRLEY MACLAINE: ‘*QlJISIERA...
I

(Viene de la pLgina 9)

...

por que le conviene mas
1.0 Es un aliment0 formidable.

2.0 Se prepara feci1 y rspidamente.
3.0 Es e c o n h i c o porque tiene
azdcar.
‘

GUSTE DE UNA TAZA DE EXOUlSlTA COCOA

pondera automaticamente con la actuacion que conviene.
Charles Laughton tiene una larga camera ccmo actor y tambien ha dirigido
con exit0 en estos altimos aiios. Le
menciono, a proposito de su definicion
anterior, la frase que se le atribuye R
Alfred Hitchcock. en el sentido de que
10s actores son marionetas.
--Eso no es cierto y tampoco rreo que
lo haya dicho Hitchcock ---responde-.
El actor necesita tempwarnento; no
puede ser pasivo y reflejar simplemente las instrucciones del director. Tampoco creo en tal o cual escuela de actuaci6n. Me aburre que me pregunten:
“iQuC piensa de tal tecnica dramatics?" Siempre he creido que el actor
nace y que no debe ser dernasiado inteligente para que pueda soportar la
lucha constante entre su “yo” y 10s
personajes que vive. La actuaci6n rciuiere talento, pero &que es talent07
Lo hay creativo y tambien de imitacion. Tengo fe en mi talento y jamas
h e permitido que nada ni nadie lo destruya.
Charles quisiera que su proxima obra
fuera una comedia.
-Desde “ M o t h a Bwdo”, donde fui
el villano Capitan Bligh, la gente Cree
que soy cruel. Nada mas lejos de mis
sentimientos. Odio la crueldad.
Elsa Lanchester, la esposa de Charles
Laughton, tiene tambien un papel en
“Witness For the Prosecution”; pero
la pareja prefiere trabajar en films
distintos. Se conocieron cuando ambos
participaron e n “Enrique VIII”, dande
Elsa era una de las ocho esposas de
Laughton. Llevan casados casi treinta
afios, sin que haya habido jamas un
rumor de ruptura, y eso, en Hollywood,
es un record.
;,Ydonde no?
S. G

ARRID, gracias
a su nueva formula.
ofrece buena prote-cion
Con solo una apIicac16n diaria
de ARRID seevita el exceso de
transpiracih axilar. Las axilas
se mantienen frescas. libres de la
humedad que mancha y destruye la
ropa. ARRID, un astringente

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombrr

de la Empresa Editora Zig-Zag, S..A..
Casilla 84-D, Santiago de Chile, con
ciros contra cualquier Ranro d r
America por 10s valores indicados o

sus equivalencias.

S U R S C R I P C X O N E $:

Anual .....................
$ 3.950
Semestral ................. $ 1.980
Recarpo por via certificada : Anual
b 1.040. Semestral. $ 520.
EXTRANJERO:
Un aiio ............. US.$ 5.90
Recarpo por via crrlificada para
4merica y EspaAa: 1T.f.S 1,30; para
demLs paises: US.$ 9,30.
APARECE LOS MARTES
Sontiago de Chile,
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Otro producto
cula que tambien, tiene el merito de
abrir un nuevo y abundante mercado a
la? peliculas ingleaas dentro de nuestro pais. Lamentamos que la excelente pelicula eslsafiola: “La Muerte de un
Ciclista” pasara inadvertida Se la ubico equivocndamente y no se la dio a
conocer bastante. El publico ni sabe
siquiera que en Santiago se eitreno
este afio una de las mejores producciones que haya enviado la Mad:e Patria.
DOCUMENTALES. La cinematografia
se ha enriquecido muy especial y fructiteramente con este nuevo genero que
significa una fiesta para la vista, una
autentica fuente de conocimientos y
un excelente nexo entre 10s pueblos.
Entre 10s documentales destacados citaremos “Continent? Perdido”, “El Imperio del Sol” y “El Mundo Silencioso”,
peliculas las tres que merecieron nuestro exc$ente De ellas por lo menos
dos - Continente Perdido” y “El
Mundo Silencio3o”- habian merecido
aplausos en torneos internacionales. La
segunda obtuvo la Palma de Oro en el
Festival de Cannes, 1956.
&LOGRAN IMPONEFLSE LAS
PELICULAS LARGAS?

Hasta ahora so10 “Lo que el Viento se
Llevo” (1939) habia tenido la audacia
de durar tres horas y cuarenta y cinco
minutos de exhibicion. Despues, nadie
he atrevio a seguir el eiemplo hasta
que en 1956, se filmaron‘ peliculas de
una extension que a v e m doblaba lo
normal &Vale la pena el exceso de
eafuerzo 5: de gasto que signiiica? Tal
vez no Si hacemos un bJance, veremos que en la mayoria de 10s casos la
longitud atenta precisameiite contra el
intereq ‘sC:taremos especialmente el caso de Gigante” y “La Guerra y la
Paz” Aun “La Vuelta a1 Mundo en
Qchenta Dias” habria sido mas entretenida con la intervencion de unas
habiles tijeras Hay situaciones dema.adas y despues de la mi!a se resiente un poco en
.o es que ya el publico esel ritmo
ta camado7
FILMS INTERNACIONALES
Este aAo, nuestros estrenos se han vista muy favorecidos por la entrada
abundante de peliculas de distintas cinematogiafias Suecia. Alemania Gracia, Japon, Checoslovaquia. Hungria,
Austria y hasta la Union Sovietica
nos enviaron producciones. Tambien
debemos seiialar la superacion de 10s
films mexicanos Revisando nuestras
calificaciones, vemos que este afio hay
nurnerosas peliculas aztecas que superan el regular hasta merecer la nota
buena, cosa que no habia ocurrido -en
la misma proporcion- en arios anteriores Lamentarnos eso si la ausencia
de las peliculas argentinas Sabemos
que muy sefialadas producciones se
han estrenado en Buenos Awes en 10s
ultimos tres aiios, sin que lleguen hasta nosotros GLas razones? Francamente, no las conooemos muy bien. Pero
aihora que el pais hermano respira libertad --que se extiende tambikn a1
celuloidepodria enviarnos lo que,
por una raz6n u otra, estaba retenido
en su estreno y lo que tambien siga
produciendo
Entre esos films internacionales a que
no estabamos acostumbrados, hemos

tenido algunas peliculas sobresalientes:
Japon: “Las Puertas del Infierno” (Excelente) ; Suecia: “Juventud. Divino
Te.wro” (Muy buena); y la Union Sovietica nos anuncia el arribo de “Otelo”. que, desde luego, y si la copia que
envfan no es distinta a la que vimos en
el Festival de Cannes, podernos asegurar que es notable en muchos aspecMS. LamentamGs que el espacio no nos
perinita seiialar ias caracberisticas de
la produccion de cada pais que hemoi
visto, pero si subrayaremos el enorme
entusiasmo con que el p5blico h a acogido las peliculas alemanas, pais que
antes de terminar el aiio nos ofrendo
“Cielo sin Estrellas”. Helmut Kautner,
s u director, volvio a plantear en este
tilm, como lo hicierrt con “E1 Ultimo
Puente”. el conflictc? ieologico que separa al mundo. El realizador germano
utiliza, entonces, a1 cine como mensaje de hermandad, sin quitarle su calidad de entretenimiento.
La peor actria del aiio. Anita Ekberg.
(“Zarak” y “Policia Internacional”)
La peor pelicula: “Sed de Pasion”, con
Anne Bexter y Sterling Hayden.

M. R

S

I

IMPACTOIS EN EL PUBLICO:
Para nuestro pdblico -especialmente
el juvenil- se han impuesto con fuerxa de avasalladora popularidad 10s actores-cantantes. Precisamente, y en ese
mismo orden, se han erigido verdaderos idolos: Elvis Presley, Pat Boone,
Harry Belafonte. Y cas0 curioso, han
sido aclamados pese a que figuraron
en peliculas mediocres, especialmentp
10s dos primeros: “La Mujer Robada”
7 “Bernardine” (“El Sueiio que yo VL
vi”).
EL PUBLICO, FACTOR
DETERJWINANTE
Antes de terminar este somero balance. sefialaremos que el publico es un
factor muy importante en el exito o
fracas0 de una pelicula. Un film mal
ubicado -0 sea. en una sala que, por
su auditorio habitual, no le cuadrapasa “Sm Pena ni Gloria”, como en el
cas0 de “La Muerte de un Ciclista”,
quie y a citamos. “La Mujer Robada”
pudo haber seguido mucho tiempo mas
-por exigencias de la juventud y 10s
devotos del rock’n roll que querian ver
a Elvis Presley- si no hubiese sido que
10s habitues a la sala de su estrmo
no la toleraron. En Estados Unidos y
algunos paises de Europa, hay lo que
se llama “Salas de Arte”, donde se estrenan 10s films que podrian considerarse para la elite, que no son, en resumen, del gusto de todos 10s publicos.
A19i se dan, en su mayoria, las peliculas francesas, italianas, etc. Si en Chile existiera ese tipo de salas, seria el
lugar indicado para films mmo “Ricardo 111” (que fue, sin embargo, gran
Bxito de publico), “Las Puertas del Infierno”, “Continente Per ditio”, etc.
Cuando el publico rie, la comedia parece gmar en calidad. La risa es contagiosa, pero tambien lo es el a h r r i miento. La “atmosfera” de una sala
puede levantar o condenar una pelicula. ~ P o rque entonces no buscar el
snedio de situar cada c u d debidamen-

te?

Nuevo producto HINDS que
contribuye-a nutrir, suavizar
y rejuvenecer el c u t k seco y
que lo protege de la acci6n resecante del viento y el sol.

Es ideal tomb;&
MARIA ROMERO
Ferha dr imprrsibn:

para /as moms

j E FUND0 SOCIEDAD

‘AMIGOS DE ECRAN”
PREMIADA CON 1 400.
Como lo consideramos un deber y un hmor. nos dirigimog
it esta amena seccion con el proposito de dar a conocer la
iniciatlva de un grupo de estudiantes que -pop considrmr
a “ECRAN” el mejor scmanario ilustrado en lo que a cine
intwnacional se refiere, dentro de Sudamirica v demks paires de habla espaliola, tanto por la calidad de su material
seiecto, sus magnificos reportajes y sus primicias grkficas,

amin de un sinfin de cualidades que dnceramente sal)emos
las merecellevaremos a caho la fundacion de una liga
de entusiastas del siptimo arte, denominads:
“AMIGOS DE “ECRAN”

ADIOS AL SEPTIMO DE
LINEA

Diclio nircleo est6 formado en la actualidad por una veintena de jovenes, aparte de 10s que espcramos se ap;regaran,
funciona en: Alberti 1517 Claypole. F. G. Roca. Prov. de
buenos Aims. ARGENTINA.
Ademh de scr un laro de union, csta institucicin realizarB
cada lres meses rsnkings populares. sobre peliculas, aqtros
y estrellas, cantantes, discos, etc.
OfrecerA distintas direrciones (le astros y estrellas de cine
mundial ( p a r t i d a r e s y dc trabajo), y I s i no ids posce, tratar& ai marximo de obtenerlas y ssi poder facilitarlas e intercambiar rotos y recortes.
Como objetivo rincipal deseamos la formwitin de la Biblioteca “ECRA!&, para lo curl hacemos un ibmado a loa
hrrmanos de la fierrn americana, con el ohjeto de que co-

por Jwge Inoitroso.

iHAClA DONDE VA
ESPAA A?
por Arthur F. Lovedoy
Norrocidn sincero y verox de
lo historio peninsulor durante
10s irltimos veinte orior, escrito
por un hombre que vio, ov6 Y

Tres tomos: “Lo Frontero en
Llamas”, “‘;ps Cruces del DeSierto” y
Los lnfontes de
Bronce. Sensocional reloto de
lo guerro del Pocifico.

Empbrtado $ 3&Xl

comprobb ios sucesos norrodos

P 800

AGUSTIN
SARDANONS,
Arge1ia.- Es espafiol y, en
la soledad africana. echa de

menos una comunicacion espiritual con alguien a quien
--corn0 a el- le gusten el cine, la radio y el teatro.
Quien desee escribirle, que
dirija su correspondencia a
esta direccicin: Agustin Sardanons, 5e. Cie. S. P. 86.
125 A. F. N. Argeha.

EL CRISTIANISMO Y

LOS NUEVOS TIEMPOS
por Chrtstophsr bowton.

ios

LOOS
Y EL ALMIRANTE
por Wolfgong Fronk
Aporiononte reioto de 10s recretos y vicisitudes de lo compori0 submorino oiemano en Io
segundo gusrro mundial.

5 1.500

, Tres odmirables ensoyos del

CARMEN LOPEZ, Viiia del
Mar.- Reclama contra una

fil&afo europeo: “Lo Relipldn
y lo Vido”, ”Noturoiero y Destino del Hombre” y ”Cristm.
nismo y Sexo”.

cas& vendedora de discos
que auspicirt un programa en
Valparaixo. En el citado espacio hay u n concurso, y el
premio consiste en entregar
discos a gusto de 10s triunfadores. Lamentablemente segdn Carmen Lopez- OCUrrc que, a1 hacer Pfectivo el

Empastado $ 650

V*\\ T U

\,v

Tic,

premio, en la citada cas8
entregan 10s discos que a
ellos be les ocurre. ESO est6
malo.. .. jmuy malo!
ANGEL L . VELASQUEZ D.,
Va1paraiso.- En primer lugar. muchisimas gracias por
sus felicitaciones de Navidad. Se Ins retribuyo. cpn
sincera emoci6n. Y ahora,
vamos a lo nuestro: dice el

pilatuno Velasquez que, hnbiendo llegsdo r e c i h ‘de Espaiirt, y siendo u11 gran aficionado a1 cine, consulto R
sus amigos que buena revist a podirt leer para estrtr informado cobre las activida-

EL IMPERIO SOCIALISTA
DE LOS INCAS

poi Blonco Cur Brum
Biografb novelodo de un
hombre extroordinorio cuyo vido ozaroso y cuyos oventuros
son de pocos conocidas: el borbn Aifredo de Rodth. $ 600

Cuorto edicibn, corregido y
oumentodo, del magnifico estudin que el cotedrdtico de lo
Universidod de Dijon hizo
ocerco de Io orgoniroci6n sacioi y politico del Imperio de
ios Incos.

$950

N O LOS ENCUENTRA EN SU LIBRERIA, PIDALOS A
ZIGZAG, ENVIANDO CHEQUE 0 GIRO POSTAL SE REMITE
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18-B.
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Escribc CAMILO FEIlNANDEZ

por Louis Baudin

EL ULTIMO
ROBINSON

L **

..---- -Casilla $ 4 4

1 ’ 1 G :111

llr-

Ciudad

----------14
Santiago

----I-----

L.:n nuestra proxima crlinica haremos un balance de In
grabaciones publicadas en el pais durante 1957. Daremi
paso ah*:,
a algunos comentarios y notirias que crecrnc
de inieris.
Luis ;Marcos Stuven, ingeniero de sonido de Odeon, del
haber partido a fines de ia semana pasada rumbo a LO
rlres a perfeccionarse en su especialidad. Visitark Paris
residirir un tiempo en Colonia. Su regreso a Chile est& I
jado para mayo de este alia. Sus estutlios y su practica E
a:iiropa se traducirkn, indndshlemente. en positivns beni
ficios para la empresa en que presta sus servidos. Bdea
eeti dispuesta a dar mayor dinamismo a sus actividadet
Vitimamente se han hecho refomas de importancia a I
labrica. que permitirh producir mhs en mcnor tlempo.
Ya se edito en el pais “Ella and Louis”. un Album Veri
realmentc Pabuloso. Las voces de Ella Atzgeraid (la me)
vocalista de jazz de Estados Unidos) y Louis Armstron
se unen en una serie de “standariW del repertorio voc‘
norteamericano, todas hermosas y csonocidas hraladas a 1;
wales Ella p Louis convierten en pequeilas Joyas arti
ticas.
Ella y Louis hacen prodigios con sus voces. La trompe

de “Satchmo” im rovisa tras la voz de Ella. logrando mi
rnerrius inolvidabgs. Ya con sordina. y a con su labor
tlrscuhiwto, la trompeta de “Sstchmo” est& nhi para dec
que no hap nadir como 61 para cxpresar tanto en tan p
I A\
notas I)iin\ mntrapuntn, wriurionrs, improvis.irion
...... ...........
. -. ...- -

c

K ecu en to sen ti m en ta I
Q

Wilding. Russ Tamblyn anuncia su separacion de Venetia Stevens. E1 28 se
divorcia Harry Belafo&, de Frances
Marguerite Byrd, con quien tiene dos
hijas: Adrianne y Shari.
Muertes: Marta Toren muere de un
ataque cerebral, el 18, mientras actuab a en el Teatro Alle, de Estocolmo
(Suecia).
Varios: Elsa Aguirre se trata de suicidar, ingiriendo una cantidad de pastillas sedantes. La salvan R tkmpo.

Nacimtentos: Don Murray y Hope Lang
son padres de un varon, el 18 de marzo.
Sabu Dastingir -mtjor conocido por
Sabu, Gnicamente- es padre de una
nifia, el 25. en Hollywood. El 30 llega
una niiia para Peggy Ann Gardner y
Albert &+:mi, en Nueva York; y en
ese mismo dia, en Londres, Leslie Caron y Peter Hall son padres de un
nifio.
Matrimonios y . . . reconciliaciones: El
3 se casa Linda Darnell con Merle
Roy, e n Riverside. California (es el
tercer matrimonio para la estrella)

.

Horas antes de ununczar ~ 7 1separanon dejinitiva, Lex Barker y Lana Turner
aparecurn luntos t/ 3ofsrzriitr+ .
ven (casada anteriormente con John
Wayne) se cas6 con Dick Fincher. En
este primer dia del afio Maria F6lix
se casa. por quinta vez. Su nuevo marido es Alex Berger, acaudalado comerciante frances.
Nacimientos. El dia 15. Robert Stack Divorcios y rupturas: Michael Rennie
y Rosemary &we tuvieroii una niiia,
y su esposa Margaret anuncian que
Elizabeth. El 23, prate Kelly regal6 iniciaran 10s trkmites de divorcio.
a1 principado de Monaco una. linda heMuertes: El 14, a las 5,5 de la mafiana,
redera: la princesita Carolina Luisa fallece Humphrey Bogart, victima de
Margarita.
un cancer a la garganta.
Matrimonios y noviazgos: El m i m o Varios: Elizabeth Taylor sufre una
primer0 de aiio se cornpromete Luis operation a la columma vertebral. que
Aguilar con Rosario GBlvez, en Ciudad
la obliga a usar una armazon de acero
de Mexico. Tony Wright se c a d el 4
por largo tiempo. Jeanne m a i n se
de enero con Janet Munro. en Haunpreconcilia con Paul Brinkman, de quien
stead, Inglaterrn. El 19, Gloria de Haestaba por divorciarse. Rita Hayworth
regresa a Hollywood, luego de larga
ausencia. Marie MacDonald es victima
de un sensacional secuestro. . ., cuya
veracidad jnmhs quedo mny en claro

Nacimiento:;: Rory Calhoum p Lita.
Baron son padres, el 22. en Santa Monwa, de Cindy Frances.
Matrim.on.zos: Elizabeth Taylor v Michael Todd se casan el 2. en Acapulco,
Mbxico. Ese mismo d i a Pat Cra.wley
se casa con Edw-ard Hockstratten. en
Hollywood. El 8. en Phoenix, Ari~ona.,
se convierte Susan Havward en l a esposa del abogado Eaton Chalkley.
Divorcios y rupfuras: El 1." salr el divorcio de Elizabeth Taylor p Michael
Dick PouJell
alcanzaron. a
corto tiempo.
reunieron . . .

y June AlI?Ison
estar separhdos
Asegurnn qrre st:
para siempre.

El 8, Harry Belafonte y Julie Ftobinson
contraen matrimonio; el 9 se une
Henry Fonda con Adela Franchetti,
bnronesa italiana. El 24, Betty Field
con Edwin Lucas. Durante ese mes se
casan tambien Lois Maxwell con Edmund Szigethy, y Jean Peters con
Howard Hughes, el magnate del cine.
Rod Steiger se reconcilia con Bally
Grace, su esposa. June Allyson y Dick
Powell se vuelven a unir para siempTe ( ? ) .

Mickey Rooney y
Elaine, su esposa,
aparecen dichosos
n u e v a m e nte. La se.paracion
‘*a prue6a” f u e
una excelente manera de saber que
se querian.

$
@,

flooeri LVnyfwr .u Natalie Wood, iniiiediata~i~entedespueJ de reczbir la hendician nugctal Sr cnsaron el :? de dtctemlrre en Scoltsdale, Arizona. La c:i?remonaa se efectuo en unu iglesra meIodisSa, zr QI reverend0 Frank Knaus fire
quzen bendtio el matr!nwii?o Solo aststteron la jamilia y 10s a?nzgos inttmos
La pareja partto (I Florida, en luna de inael.
Divorcios y rupturas: Sheeree Nonth
anuncia su rompimiento definitivo con
Bud Freeman, su marido, de quien estaba separadn hacia un tiempo sin
decirlo.
Varios: Jean Seberg (14 protagonista
primer0 de “Santa Juana” y despues
de “Buenos Dfar. Tristeza”) es hospitalixada a wnsecuencia de un accidente
automovilistico. Comienxan 10s eschndalos a raiz de las publicaciones de
las revistas “Confidential” “Whisper”.
James Stewart asciende a grigadier de,
alrc, por decisidn del Presidente Eisenhower.

/’

Diyorrios y ruptiiras: Agnes Morehead
.re dlvorcia de Robert Gist, el 2. El 3
Betsy Blair se divorcia de Gene Kelly
en Las Vegas. El 4, Janis Paige, de
Arthur Stander Dentro del mes, sr
sabe que Ginger Rogers se ha sep8(Sirvase pasar a la pfLgina 21)

Nactmientos: Jeff Richard es padre de
una nifia, el 9 de abril. Patricia Neal

v Roald Dah1 tambien reciben una ni-

b, el

21 d e abril, en Oxford.
Matramonias: Luis Aguilar se casa con
Rosario Galvex. en Mexico, el 19 de
abril. PI 26, Maria Schell y Horst
Machler -director
cinemat~grafico-,
en Munich: Jill Adams p Peter Haigh,
en Newport, Inglaterra. En este mes.
Edmund Purdom (el amor por mucho
tiempo de Linda Christian) se casa con
Alicia Darr.

Antes de cumplir 10s dos aiios de ca-
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sados. Rock Hudson y Phyllts se se’,j punran. El n c t w es proclamado como
, rl mas taquilZero del aiio.

i\
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DESEO PARA 1958: ELVIS PRESLEY SIN “PATILLAS“

“He vivid0 muchos ahos en Hollywood afiade Mary Astor-, y creo que puedo contar Cosas interesantes. Per0 nada de lo
que dig0 es escandaloso.”
e Stan Laurel acept6, finalmente. que se
prepare la versi6n cinpatografica de la
blograffa artistica de el gordo y el flaco”. Oliver Hardy muri6 el afio pasado, 4
Stan no se encuentra muy bien de salud.
desde el ataque que soport6 a1 saber la
noticia de la muerte de su compafiero.
0 Marilyn Monroe ha reanudado sus clases
de arte dramhtico. La estrella y su marido pasaron el afio nuevo en la fiesta que
dieran Lei; y Paula Strassberg [del Actor’s
Studio).
e Una estrella cuyo nombre. no revelark.

me cont6 cdmo Jayne Mansfield se zambulle dentm de esos ajustadisimos vestidos con que sorprende en cad& aparlcidn
publica. La descripcidn es la slguiente:
Jayne sube el vestido hasta las rodillas,
entonces Mickey Hargitay, su novio (a1 parecer la parefa suspendi6 nuevamente la
tan anunclada boda). y hombre fuerte,
comienza a forcejear hacia a n l b a la ropa, mientras la estrella se afirma de la pilrrstra del lecho. Mientras esta delicada
operation continua, Jayne emite quelidos..
sin respirar S6l0 puede soltar el
sire de sus pulmones cuando el vestido
ha subido totalmente; pero aun entonces

_.

reina’ del cine mudo
Una foto del pasado. Reune a las tres
hermanas Talmadge en compa?iia de
madre. De izquierda a derecha: Natule: la madre. Constance y Norma.

SZL

debe respirar con cuidado. Finalmente. la
secretaria de Jayne, y modista. da las puntadas que hacen falta a la6 costuras que
cedieron en la “batalla”. LY todavfa. amigas lectoras. envidian a las estrellas?
e Rock Hudson pas6 el afio nuevo en
Nueva York.. ., lejos de sus problemas dom8sticos. Su prdxlmo papel ser& como
Ben Hur, en Metro. Para la cinta, que

se realizarh en Italia. Henry Willson. el
agente de Rock, exigi6 setecientos cincuenta mil d6lares por 10s seis meses que tardar& en finalizarse la pelicula. Si el film
demora un afio.. ., como muchos piensan.
jun milldn y medio de
Rock cobrarh..
dolares! Me estremezco pensando en lo
que recortarhn 10s lrnpuestos de ese salario anual.

.

j Retengan estos . nombres y estos ros ros en

la memoria: les veran triunfar!

ODOS 10s afios, y precisamente en esta 6poca. 10s estudios hacen sus predicclones y lanzan sus vibrantes
profecias mmo clarinadas destinadas a estremecer el
mundo: “iAlerta! He aqui a 70s trhnjadores.. . Estas son
las figuras que haran nonibre dentro d e 10s proxzmos doc:
meses, para pasar definztzvamente a la historia del cine.. .
Per0 sucedi6 a menudo que, como el Vanguard, 10s triunfadores se vinieron a tierra antes de siquiera remontarse.. .

T

LOS DIEZ TRIUNFADORES:
No son 10s estudios quienes hacen el anuncio. Soy yo ahora
quien me las doy de profeta y presento mi list$ de triunfadores. A fines de aiio podrhn confirmar ustedes si me
equivoque.. . Son Brigitte Bardot, Sidney Poitier, Joanne
Woodward, Curt. Jurgens, ,Geofrey Horne, James Garner,
Kay Kendall. Diane Varsi, Red Buttons y Sandra D v .
Almnos de ems
nombres ya son
famosos en otras
cinematogra f i a s
(como en el cas0
de Brigitte Bardot,
Curt Jurgens) y
ay algunos que
comienzan con un
enorme impulso
de arrastre entre
el publico norteamericano.

i:

Famoso ya en peEiculas como “ E l
General del Diablo”, ‘%I
Diablo
en Sedas”, “Los
Hdroes Fstan Cansados”, Ciird Jurgens --bajo
el
simplificado noinbre de Curt Jiirgensse alista
en el czne hollywoodense.
PAG. 6
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corresponurl
exchsivo en
Londres.

extranjero. A1 resultar seleccionada, Shirley Anne
tiene casi asegurado su futuro en cine, y ya no se
la puede llamar “estrellita”. sin0 actriz. Sus compaiieros juveniles son Ann
Firbank, Paul Massie, John
Turner, Rodney Diak, Sean
Barrett, Norman Bowler,
David Cameron, John Lee,
Tim Seeley Y Maggie
Smith. De todos estos,
quien ya ha comenzado a
destacar es Paul Massie.
Acaba de completar su primer ,papel protag6nico en
“Orders to Kill” (Ordenes
de Matar), bajo la direccion de Anthony Asquith.
Debutarh tambiCn en teatro, en el papel del muchacho, en “La Gata Sobre el
Tejado de Zinc Caliente”,
de Tennessee Williams.
Para Shirley Anne result6

-

.

penoso -sobre todo frente a su nueva per0 ascendente carreraque Diana Dors la acusara como complice de la
demanda de divorcio. Dennis Hamilton est6 luchando con
todas sus influencias para conseguir que se elimine del proceso el nombre de la iovenrita
..__.
.
Pero Diana Dors no dene ese bolo conflicto con la justicia.
Junto a Yeardyle viajaba en su Cadillac. por Londres.
cuando cruzo una luz roja. A1 ser alcanzada por un policia
del trhnsito, Yeardyle descendio del automovil szoloeri- a--1
policia y volvio a subir a1 coche, en la esperanza de -escapar. El policfa alcanzb a encaramarse a la pisadera y
viaj6 de ese modo unas cuadras, hasta conseguir que
Yeardyle se detuviera. En resumen, una situacion absurda
y escandalosa, sin necesidad.
Cualquiera que sea la decisidn de 10s tribunales en estos
procesos de Diana Dors, el consenso general es que la rubia
actriz est6 equivocando el camino y terminarh por aburrir
a su pflblico ... iy a las autoridades!
Y

-r

Londres se ha convertido en un centro internacional
del cine. Para probarlo, voy a ofrecer un pequefio resumen
de las actividades del momento.
En el restaurante de 10s Estudios Rank veo a Tsai Chin,
joven actriz china que interviene en el film “Violent Playground”; a Yoko Tani, estrella japonesa, que acompaiia a
Dirk Bogarde en “The Wind Cannot Read” (El Viento no
CI

(Sirvase pasar a la pkgina 24)
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que no !ial>ian lamentado el tertniiio
de su contrato con la estrella. advir-

-LQuisre

que compremos para usted

‘TC:y Bimpatia”. para que protagonice

l a vmstitn cinematogr&fica? -le preRlmtnscln.
TMmrah nos cuenta que, con humana
d&illclad. se veng6, respondiendo:
--dP’Rra que? Probablemente entregar k m e1 ape1 principal k Lana Turner.
E‘Ln e?ngmgo, la estrella cedio an? el
brt& de un sueldo extraordinarlo y
1% xeguridad de que la pelicula se haX h Con un alto nivel de calidad artis-

”Un rostro espirztual” fue la definzczon de Gabriel Pascal cuando conocw a
Deborulr Kerr.
EBORAH Kerr es para mi
la mujer ideal, mi actriz
favorita. Si quisiera ser alguien, fuera de mi misma,
escogeria a Debprah 4 i j o
recientemente Zsa Zsa Gabor.
Y la opinion vale mucho, ya que esta
Personal estrella ignora siempre olimpicarnente a las dem&s mu’eres.
Un pretendiente de Deboraji a quien
se le pidi6. su opinion, dijo: “Estar
junto a Deborah serfa cOmo volver a
vivir”.
A la luz de tan entusiastas a logfas,
parece ironico que, a1 llegar Kborah
a Hollywood, se la describiera cam0
“incapaz de besar”. El propio Clark
Gable compartia esa opinion: por eso,
cuando Metro le inform6 que la “glacial y estirada actriz inglesa” seria su
compafiera en “Mercader de Ilusiones”, quedo desolado. De todos modos,
el estudio ordenb una primera prueba
para la pelicula, y el Rey, caballeroso
siempre, envid a Deborah una docena
de rosas, con In siguiente nota: “Buen a suerte en la primera escena con
su g-alrin, Clark Gable’’
A1 termino de la prueba, el Rey, que
aun ahora soporta crisis de nervios
antes de filmar, se seco la frente y
comento: “iGalan yo?. . Apenas compaliero de actuacihn”.

.
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Recordando esa primera experiencia en
Hollywood, 10s ojos de Deborah relampaguean de picardia.
-Dentro y fuera del cine tenia fama
de reservada, y tal vez por ello planearon la prueba con la escena que
debia resultarme m&s dificil: encarnaba a una muchacha que debia tomar
la iniciativa besando a su enamorado.
Me di cuenta de que todos esperaban
mi fracas0 0..., por lo menos, una
timidez ridfcula. Y, para terminar de
complicar las cosas, mi marido. que
jamas me ve filmar, estaba presente
en el set.. , i N O para verme a mi, sino
para encontrarse con 5u viejo amigo,
Clark Gable! R e s m e n d o , yo sabia
besar y lo demostre.
“ T E Y SIMPATIA”

Per0 pasaron seis afios de la experiencia anterior antes de que Metro se
convenciera de que Deborah Kerr tenia temperamento y no era una fria
“duquesa”. Aun “De Aquf a la Eternidad”, el film que la estrella him “prestada” a la Columbia, no cambib radicalmente l a opinibn del estudi!, que
la tenia contratada. La revelacion par a Metro ocurrih despues del debut de
De\prah , en Broadway, con la pieza
“Te y Simpatia”. Los jefes del sello,

I

I
i
I

I

f

,

I
-Francamente, no -responde la estrella del cabello rojo y 10s ojos verdes-.
Controlo mi mal carhcter.. .
Cuando mas me cuesta es por la mafiana antes de tomar mi primera taza
de tk. Antes de beberla tengo la impresi6n de que cumplf 10s cien afios.
Pero alrededor de las nueve de la maAana me siento normal y esa impresion me dura el resto del dfa. Los ingleses protestamos mucho, per0 no
ponemos la menor intencion a nuestras
quejas.
Robert Mitchum, compafiero de Deborah en “El Cielo Fue Testigo”, asegura que nunca vi0 a la estrella de mal
genio
-No ovidare, sin embargo, aquel dia
en que 10s dos estabamos a bordo de
la balsa. Debiamos alcanzar la tartuga marina que yo tenia que capturar
y subir a bordo. Hacia mucho calor y
el mar estaba grueso. Necesitamos repetir la escena varias veces. Deborah
llevaba sus gruesbs habitos de monja
y tenia que remar mientras yo trataba
de capturar la tortuga. John Huston,

Melanie y Francesca, las dos hijas de Tony Bartley y Reborah
Kerr.

el director, nos s e g a a con la c&mara
en un bote y gritaba: “iM&s r&pido,
Deborah! iN0 se est& esforzando lo
suficiente!” De ronto, el r m o se-parti0 en las todavg mas destrozadas manos de la estrella. Deborah se quedb
mirando unos instantes a Huston.
Luego levant4 el mango del remo,
apunt6 a1 director y dijo en voz baja:
“Mire, mister Huston, esto le demostrara lo condenadamente fuerte que
remaba”. Pero no estaba enojada, sin0
so10 molesta -conchye Mitchum.

---3 -----

-De modo -ins1stimosque 1x1 Puede revelarnos nada que no SePamos
de Deborah . . .
-No; y nadie va a decir alga Contra
Deborah sin tropezarse COnmlRO -respondid el astro, irguiendose en Su metro noventa.
NACE U N A E S T R E L L A

Hollywood no se entero, naturalmen%
de que habia nacido una estrella en
Helensburgh, Escocia, el 30 de diciembre de 1921. Ese dia llego a1 mundo
Deborah Kerr, quien heredb de su padre -Arthur Kerr-Trimmer, ingeniero
civil- su a stura y su cabeklo rojo.
El padre faKci6 cuando la nina tenia
catorce alios. Alentada por una t h ,
Deborah se pus0 &’ estudiar teatro Y
ballet. Pronto se convenci6 de que no
tenia f i g u r a , Y lo segundo “y llegU6
a la conclusi n de que necesitaba sacar
partido so10 de mi rostro”, comenta la
estrella. Entonces se pus0 a hacer antesala en todos 10s teatros de Londres.
Hasta un dfa memorable del afio 1940,
cuando alguien present6 a Deborah a1
fabuloso productor de teatro y cine
Gabriel Pascal. Cuando la vio, el productor comento:
--Sefiorita, tiene usted un rostro es-

ra, la contrato inmediatamente
en
!orma exclusiva. Luego, Pascaf la
arrendo” para varias peliculas que tuvieron cierto exit0 en Inglaterra. Una
de ellas, “Vacaciones del Amor”. donde
Deborah caracterizaba a una mucha-

11

,

Mientras tanto, Deborah habia conocido a Anthony Charles Bartley, hijo
de un noble ingles Piloto de la RAF,
Tony habia derribado no menos de
quince aviones alemanes durante la
batalla aerea sobre Londres. Un dia

(Sirvase pasar a la phgina 18)

Cary Grant y Deborah Kerr: dos
enamorados que toman el sol sobre la luiosa cubzerta de u n
transatlantico. U n a escena d e
“Algo que Recordar”.
P A G . 11

Pedro Armendart; htzo el vzllano de verdad.
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UTRIDOS acontecimientos se produjeron en el ambiente cinematografico durante el curso de la semana
que acaba de terminar: la muerte de
Alfonso (Indio) Bedoya; la venta de
la casa de Cantinflas, el divorcio de
tambien el diAna Luisa Pelufo, y
vorcio de Carmelita Gonxalez, casada
con Eduardo Fajardo
A 10s 53 aAos, y como consecuencia de
un infarto cardiaco, fallecio el que
fuera uno de 10s “villanos” mBs destacados del cine mexicano y de Hollywood. Alfonso Bedoya El artista se
especializb en caracterizar a indigenas
mexicaiios, interviniendo en cerca de
50 peliculas aztecas y norteamericanas.
S u ultimo trabajo fue en “The Big
Country“. junto a Gregory Peck. A1
terminar el rodaje, el actor regreso a
Mexico, convaleciente de una pulmonia, lo que le afecto a1 corazon.
El Indio Bedoya estaba casado con

N
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Que descanse en paz este pionero del
cine mexicano.
Entre las muchas condolencias que recibio la madre del actor fallecido, figuran las que enviaron Gregory Peck
y otros artistas norteamericanos.
E L DIVORCIO DE A N A L U I S A

~~

Gertrudis Lerky, de quien pensaba divorciarse. El artista tuvo 19 hermanos,
siendo el unico de su familia que participo en el cine. Gano mucho dinero,
ya que fue uno de 10s artistas mejor
pagados en 10s estudios de Hollywood.
Pero, como buen derrochador, a la hora de su muerte no tenia. capital alguno. S u caracteristica era que, tan
pronto terminaba. una produccion en
Estados Unidos, se dedicaba a divertirse en Mexico, donde gozaba de gran
popularidad en las cantinas de Avenida
JuBrez. Sus chascarros y cuentos eran
muy celebrados, como tambien sus famosos convites a 10s amigos. Sin embargo, jamas protagonizo ningun eschndalo, pues se cuidaba mucho de
conservar el prestigio, que le permitia
volver a Hollywood. Figuro Bedoya e n
varias oportunidades en las ternas de
la Academia de Ciencias y Artes Cinematograficos de Hollywood, aunque

Caracteristicas de sainete est& adquirriendo el divorcio de la actriz desnudista A n a Luisa Pelufo, casada con
Octavio Arias, actor de cine y radio.
Desde su regreso de la. capital argentina -en donde film6 dos peliculas-,
Ana Luisa se ha encerrado en un absolute mutismo, no permitiendo la presencia de periodista alguno, ni en su
casa, ni en el set e n donde filma. “El
Hombre Invisible” junto a Arturo de
Cordova. En la dkmanda de divorcio
Ana Luisa se queja de infidelidad conyugal.
Por su parte, Octavio Arias, el marido,
a yuien pudimos entrevistar, declaro
desconsolado :
-Digan lo que quieran. pero estoy ciego de amor por mi esposa. Ana Luisa
y yo no hubiesemos tenido problemas,
a no ser por la nefasta influencia de
su padrastro -nos dice el actor-. Ana
Luisa vive oprimida. por la serie de intrigas que en su derredor teje el ma,-

ECRAN

Por Eugenia Serrano, corresponsol de

A

en Mexico.

A

Crave escandalo se produjo en 10s estudios Churubusco cuando el
recio actor Pedro Armendariz 4 e s w n t r o l a d o por efectos del exceso
de alcohol que habia bebido- se pus0 a disparar contra SUB compafieros de filmadon.
Ai principio, Ias actores y tdcnicos creyeron que se trataba de m a
broma, pues supusieron que Pedro estaba usando tiros de salva, de
10s que se usan en las peliculas. Per0 a1 ver que muchos cristares
eaian hechos trizas a consecuencia de las balas, el personal se fue
a guarecer. refugiindose donde podian. Pedro, a pesar de las advertencias, seguia disparando como enloqueoido, dafiando muchos automoviles que se encontraban estacionados en las avenidas de 10s estudios.
Los productores Ra61 de Anda y Alfonso Sanchez Tello y el camarbgrafo Victor Herrera estuvieron en grave peligro de perder la
vida, pues Armendlriz les descargo varios tiros, sin alcanzarlos, pol'
suerte. Las balas entraron por las ventanas de algunos estudios y 10s
trozos de crista1 causaron algunas heridas leves a distintas personas
que se encontraban trabajando en diferentes peliculas.
El esclndalo que se produjo provocci alarma pliblica. Los artistas y
trabajadores cinernatograficos elevaron una enCrgica protesta al
directorio de la Asociacibn Naoional de Actores. Segun manifestscion de algunos extras y trabajadores, Pedro Almendlriz deberia irse
a Europa o Estados Unidos.

rido de su madre, quien se aferra a
mi esposa como un nhufrago a una
tabla salvadora. iY no es para menos
considerando las fuertes ganancias de
Ana Luisa! Sin embargo, espero vencer diplomAtieamente al padrastro de
Ana Luisa. Jambs la atacare a ella,
pues creo que es inocente de la mentira que me han atribuido. Y est0 os
lo liltimo que dire a un periodista: no
aceptare jamas el divorcio, aunque ella
personalmente me lo pldlera, pues estoy seguro de que jamas h a dejado de
amarme. Todo lo que ocurre no es mas
que producto de una intriga para deshacerse de mi.
YARZA FELIX PAGO DOS
MZLLONES Y MEDZO A CANTINFLAS
En una fiesta de gala nos encontramos
con Maria Felix. AI acercarnos y conversar con la estrella, nos confes6 que
acababs ue aaquirir la mansion de
Cantinflas del Rinc6n del Bosque.
-Mi esposo pagd dos millones y mediQ
por Ba casa -nos dijo Maria-. Ahora
la estan decorando a mi gusto, llevando 10s muebles, las antiguedades y
cuanto tenia en Catipoato, mi ultima
residencia. Por cierto, esta casa SP en-

cuentra en venta, porque mi marido la
odia. Pedimos seis millones por ella
termino dici6ndonos la estrella.

-

GEORGE SANDERS EN MEXICO

Cuando aparezcan estas lineas es probable que ya se encuentre en Mexico
el celebrado actor George Sanders,
quien interpretaria una serial para la
television norteamericana. Se trata nada menos que de las apasionantes
aventuras de Sherlock Holmes, el notable detective, creacion de Conan
Doyle. Muchas de las escenas de estos
episodios seran filmadas, en las principales calles de la capital mexicana
y en algunas poblaciones exteriores.
SE CONFZRMA E X I T 0 DE
LUCHO GATZCA

Con grandes informaciones, 10s peribdicos locales destacan el exit0 conseguido por Lucho Gatica en sus presentaciones de la Columbia Broadcasting
System, en programas de costa a costa.
El cantante chileno aparece junto a
Margaret Truman, Patti Page, Eddie
Arnold v Vic Damone. Lucho, que est&

PAG. 13

por regresar a la capital mexicana,
tiene un nuevo contrato para febrero
con esa importante emisora norteamericana, donde h a conseguido el exito
mas definitivo de su carrera, a1 ser
ovacionado por 10s especiadores y abrazado por 10s artistas que intervenian
en 10s referidos programas.

BUENOS AUTORES NACBONALES
OS hechas notables -de dlstinta significacl6n. per0 de lgual
importancia- se produjemn en
el ano teatral 1957
En primer lugar i y 10 sefialamos
a1 principlo. par aquello de que
la Caridad empire8 por casaj. la
extraordlnarla
temporada
de
teatro chileno prefientada par el Teatro de
Ensayo de la Unlversldad Cst6llcs. mmtecimlento declsivo en el desarrollo artistico de nuestra escena: y, en sejiundo t&
mino. la vislta de tres cohjuntos extranjeros de slmilar jerarquia y m6ritos artisticos: In compallia de mimas de Marcel
Marceau: el ronjunto ”Del Oiovanl“,
Gunrnierl-de Lullo-Falk-Valli: y el elenco
drl Teatro Naclonal Popular, que dirlge
J w n War.

EL IMPULSO A LOS AUTORES
N ACIONALES

1

u

a

.

Pademos afirmar -con indlslmulado regocljoque 1957 fue el afio de 10s autares nacionales. Nlnguna de las numerosas obras estrenadas defraud6 ni a1
publlro nl a la critlca. Hubo una evldente
escala de valores. Es 16glco que se produzca. Pero todas las comedias se calificaron con termliios lgualmente elogiosos
Y en esta hOra decisiva. el Teatro de Ensay0 de la Unlversidad Cat6lica se llev6
Ian palmas del trlunfo, porque tuvo la RUdacla. la visi6n y la conflanza de entregar
el resultado de un aAo enter0 de trabajo
intenso, fervoroso y entusiasta, a la puestn en escena de obras nacionales exclusivaniente. El Cxlto de cada una de las
piezas estrenadas en la sala Camilo Henriqilez ea una demostraci6n evidente del
acierto que tuvo el TEUC a1 hacer frente
a empresa de esta magnltud.
Otras cornpaALaa (el Experimental, prelerentementej no fueron en eaga al Teatro
de Ensayo, ofreciendo estrenos nacionales
que, en conjunto. dejamn el m4a alto saldo a favor que se reglstra en loa ultimos

NUEVOS VALORES DEL
TEATRO CHI LEN0
El grupo de actores de la Escuela del
Teatro Experimental de la Universidad
de Chfle, que presentaron diversos programas en el curso del afio.

I

TERESA ORREGO dirigl6 “El Gesticulador”, de Rodolto Usigli.
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ALICIA CRESTA hizo las escenografias
de “Dofia Tierra” y “Ya Nadie se Llama 1)eidnmin”.
RAQIJEL PAROT actriz del Teatro Experimental. ( “ B h de Ladrones”.)
EMILIO CANEPA, escenegrafo de “Las
Suplicanter” y “O’Higgins”.

I

I

anos. en el terreno de la dramaturgla naclonal Podemos sentirnos satlsfechos y orgullosos de contar con un grupo de autores que pronto. a no dudarlo i i y lo decirnos con hfasisl), se pondrB a la cabeea
de 10s escritorea teatrales de nuestra Am&
rlra.
LOS ESTRENOS

Con el objeto de hacer una cOmparaCi6n
coli la activldad de estrenos de aAos anterioreh. damos a conorer el 6igUiente
cundro sin6ptlco
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1953 “ECRAN“ vlo 37
les 8 fileron chilenas.
1954: “ECRAN” v10 41
16 fueron chilenas
1955: “ECRAN” vlo 52
18 fueron chilenas
1956: “ECRAN” vi0 41
12 fueron chilenw
1957: “ECRAN” vlo 32
; I 8 fueron chilenas!

obx‘aa. de las cuaobms, de las cuales
obras, de las CUales
obras. de las cuales

obras. de las cuales

Convlene advertir que de Ins 18 obras nacionales, seis son en u n acto.

Hay varias raeones que motivan la me-

nor cantldad de estrenos: la aunencla de la
compafiia Legula-C6rdoha. que en cada

Por ISIDORO BASIS LAWNER

.

temporada presents numerbsirs comedias:

gada.. iMucho m4a sofiadores parecieron
10s muchachos del Experimental cuando
hace 16 ahrO8 en un medio hu6rfano de
actividad a r t h l c a . ae pmpusiemn elevar
el nlvel del teatro chllenol Entonces at
que la lnlclatlva pareci6 extravagante.

h lx~slgnlflcante18 bor tetitral reallaRda en

el escenarlo de la SATCH: la escasa acti-

vldad desarrollada en el Atelier. y la buena calldad de 10s estrenos, circunstancla
favorable que obllg6 a mantener mncho
tlemPO en cartelera las comedlas estrenad8.S.

LQVE HAY DEL ESPBCTACULO
TEATRAL?

EL TEATRO EXPERIMENTAL
E1 TEUCH prob6 una nueva politics. experlmentada con Cxito en breves temporadas anterlores. Durante cad todo el aAo
mantuvo dos compafifas estables: la del
Antonlo Varaa y la del TaIia. En ambos
casob real126 8u trabajo habltual, presentend0 Rrandes obras de IR dramaturgia
UniVemaI, con iln marc0 artistico de CRlidad Insuperable. AI promedlar el afio.
el TEUCH vi0 partlr a su gestor. creador
y principal personaje: Pedro de la Barra.
Una cortlna de misterlo envolvi6 su aleJamiento “en comisl6n de servicio de la
Unlvemldad“. Pocos conocen su paradero ...: 81610 se sahe que ya no va a 10s
estrenos. nl est& presente donde hay un
movimiento escenlco en germen Aun cuando el Experimental contlnha imperterrlto
su marcha, coma corresponde a una lnstltiicibn s61ida, madura y eficaz. 10s de
afuera echan de menos a Pedro. porque
su amabilidad. si1 cortesia crlolla v su
enorme simpstia eran sellos que slmbolieaban at Experimental. Temen. 10s que
anoran a De la Barra. que el Experimental
pierda el calor v el afecto, IR humanidad
que le imprlmih quleii luera su creador.

La anterior en cuanto a lo que echsmos de

menos. Para volver a lnsistlr y sintetlear.
repitamas que hace falta el espiritu romsntlco del sacrlflclo par el arte: no porque el aacrlficio sen forzosamente artistlco. sino porque 61 siempre da frutos, revoluclonando Ias normas convenclonales y
estacionarlas.
Y ahora, Lqu6, falta en las compaflias estableoldas?
Falta el especthulo teatral. Es declr. la
suma de todos 10s valores que entran en
jueao e11 una representacl6n esdnlca pa-

LDONDE ESTAN LOS CAMINOS?
En nuestro balance anterior, setlalamas a1
tCrmlno del capitula %oncluslones” : “?,Que
Salt6 en el ana teatral? Movimlentos de
avanzada artlstica, fervor. renovacldn.
fuerzas nuevas. orlglnalidad. busqueda.. .,
algo que nos senale que efectlvamente el
teatro represeiita la vlda. Esperamos que
en 1057 he encuentre de nuevo el camino”.
‘Se han cumplldo nuestras esperanaas? S6lo en parte, en lo que concienle a la
consolidaci6n del PrestigiO de los aUtOreS
naclonales. Respecto a lo demts, f u e n a
es reconocer que nada se ha hecho. El
teatro naclonal marcha par caminos convencionales. rehpondiendo a f6rmnles aceptadas y establecldas por largo tiempo. NO
ha surgldo, lamentablemente. aquel grupo
que Ilene el vacio clue el Experimental dej6 at transformame en compafiia estable,
con buen presupuesto v tranquilamente
empozado en una sala confortable Hay
mucho. demnsiado camlno par recorrer.
pero ea evidente que nuestra juventud
teatral est&. no enmohecida. nterrada. Teme probar nuevas r‘utm. Be aferra n 10s
grandes conjuntos. en donde sus esperanzas v ambiciones artistlcas deben hacer largas antesal as...,y donde. lamentablemente. a veces. jamb concretan algo.
Hay un rumor de agitaci6n. un desallento.
Fdcll seria desembocar esta inquietud por
camlnos m b productlvos que el de 1as
lamentactones ..: pero el temor aplasta
18s lniciatlvas. Por ejemplo. ?,par qrl6 no
organlzar compafiiaa nmbulantes. que vayan recorrlendo Chile de pueblo en Pueblo, hacienda teatro cam0 y donde sea
posible?. . . Tal vez est& proposici6n resulte in96iita. absurda. dlscutible, arrieR-

I

LAS MEJORES OBRAS
NACIONALES
“Dofia Tierra” de Fernando Cuadra;
“La Jaula en ei Arbol”, de Luis Alberta
Heiremans. “Mama Rosa’’ de Fernando
Debesa; “Entre Gallos y ’ Medlanoche”,
de Carlos Cariola; “Comedin para Asesinos” de Camilo Perez de Arce; “Ya
Nadie ’ se Llama Deidamla”, de Lautaro Garcia: ’%as Pascualas”, de Isidora
Aguirre.

I

AL finaltzar el alio, el Circulo de
Criticos de Arte seiiald a 10s artistas que mds se destacaron en
los distintos campos artfsticos.
He aqui un grupo de 10s premiados: Inks Pug6 fpintura,; Luis
Alberta Heiremans (featroj; Clam Oyuela (distincibn en m8sic a ) , g Marla Elena Aranguiz
(ballet),
ra proporclonar el mayor goce espirltual y
fisk0 en torno a una obra. Faltan el embrujo. la emocldn. In bellean.
LO9 TEATROS DE BOLWLLO

Cumplleron RU cometldo y su brillante
mision en la historia de nuestm teatro.
AhOra no estPn en condlciones de hacer
frPtIte a la demanda artistics del pdbllco.
Demaslado pequeAos. inc6modos. antlteatrales, en una palabra. hC6mo hacer decorados, Juegos de luces. desplaeamiento natural de actores en escenarios mlnhsculos?
En 1987 ae demostr6 que s610 en muy contadas ocaslones 10s teatros pequenos tuvieron bxlto.
EL LANGUID0 TEATRO SATCH
Penwa y ascuBllda hoja de servlclos prest o el SATCH a1 teatro nacional. ConocemOs lntimamente 18s dificultades de toda
orden que lnciden en el compllcado manejo del teatro BATCH. y por ello a nadie cu‘ipamos de la desmayada activldad
desarrollada en 1957. La instltuci6n se debate entre dos frentes: la Socledad. coma
protectora de 10s derechw de autor d e sus
asociados. funcidn para la cual fue eapecillcamente creada; y la Sociedad. coma
admlntstradora y empresaria de una sala
de espectBcul0s.
Dlficll resulta combinar blen las dos actlvidades. emeclalmente cuando el S A X H
joh paradoja!- poco sirve para teatro de
comedias. La Sscasa actlvidad teatral desarrollada en el curso del afio (acentuando

-
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el mal de temporadzs anteriores) de-

NUEVOS AUTORES QUE
DESTACARON

I g?;poSs

SE

q’;t;,:v”,;:
dos cuando suaerim08 la idea ‘he
que la Sociedad de
Autores
Teatrales
de Chile (SATCH)
DIRECTORES CONSAGRADOS
debia
vender s u
teatro y edificio d e
QUE SE DESTACARON
calle San Diego, para adquirir una saPEDRO MORTHEIRU (“Entre Gallos J
la cc?ntrlca. m h peMedianoche”, “Ya Nadie se Llama Deiquefia Y apropiada
damla”).
Para 10s fines de diEUGENIO GUZMAN (“La Jaula en el
Arbol”, “Baile de Ladrones”).
vulgaci6n de autoEUGENIO DITTBORN (“Comedia para
re8 teatrales chileAsesinos”).
nos. La SATCH
I
haciendo
abstraccidn de dignos sentimentalLqmos- debe estudiar en serio la necesidad de trasladar
su escenario. 81 es Clue efectivamente desea contribuir a1 desarroiio teatral chlleno.

I

I
I

I

En el mes de septiembre escribimos una crdnica titulada “HA
LhEGADO LA HORA DE CELEBRAR J3L PRIMER FESTIVAL
AMERICAN0 DEL TEATRO‘, con la cual “ECRAN” Inicid la
cnmpafla para realizar en el aflo 1959 el Drimer encuentm del
teatro en America. La favorable recepcidn que encontr6 esta iniciativa en todos lo8 CircUlOs artkticos de Chile y del continente
nos hace mirar con sincero optimismo el buen exit0 que ells
slcance. America necesita abrazarse a traves del escenario de ius
cordilieras, mares, irrboles v rios: todos traerirn ideas, inquietudm, aspiraclones, problemas..
Chile pondr& el regazo, el calor
de sii lihertad. 1% cariflosa amabilidad de sus gentes..

.

.
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romp I iiia

escendgrafo
EkAs
brillante
del afio fus, sin

duds, Ricardo Moreno. ouien realizb
la m&a intensa actlvldad alcanzando a hacer 10s decorados de seis obras (“Un
Hombr; de DLOs”, “La Tlerra del Fuego se Apaga”, “La Muerte
Vino 2 Cenar”, “Mama Rofa”, “Manuel Rodriguez” v “Baile
de Ladrones”). En cada cas0 merecl6 elogiosos comentaricjs; sfempre busc6 nuevos materiales. revolncionando 1- thcnlca de la
escenografia.
Otros escendgrafos que se distinguieron: BERNARD0 TRUMPER
(“Comecli% para Aseslnos”); RAUL ALIAGA (“Las Brujas de
Salem”). y .il.FREDO CELEDON (“La Jaula en el Arbol”).
OS actores nacionales tienden

a repetir t N C O S y ‘recursos,
que hacen previsibles sus actuaciones. Sin embargo, gracias
dl rstrello de n l l r n e r o ~ aobras
~
chllenas, lo que permitid mavor
slnceridad en la actuacldn, se produjeron algunos casos notables
en CURntO a CreaCfdn de Personajes. He aqui las intervenciones
mbs brillantes: JUST0 UGARTE (“La Jaula en el Arbol”). MIREYA VELIZ (“Dofia Tierra”): ROBERTO PARADA (“El O e h c u lador”): AILEJANDRO FLORES (“En u n Rincdn de Paris“): PEPE
ROJAS (“Entre Oallos y Medlanoche”); ELENA MORENO (“Entre
Oalios y Medianoche”); CARMEN BUNSTER (“Baile de Ladrones”): ALXCIA QUIROOA (“Mama Rosa”): BELOICA CASTRO
(“Ya Nadie se Llama Deidamia”): S K V I A PISEIRO (“Comedia para Ases1nos”J.

OTRAS ACTUACIONES DESTACADAS:
Mano Montilles (”Un Hombre de Dios”): Enrique Madlgnat
(“Dofla Tierra”); Myriam ThONd (“La Jaula en el Arbol”):
Ambrlco Vargas (“La Muerte Vino a Cenar”): Sylvia Oxman
(“En un Rincdn de Paris”): Jorge Lillo (“El Oesticulador”);
Clara Brevis (“Ya Nadie 8e Llama Deidamla”): Shenda Roman
(“Ya Nadie 8e Llama Deidamia”); Enrique Hei’ne (“Arcadlo”):
Brisolia Herrera (“La6 Pascualas”): Agustin Sir6 (“Balle de
Ladrones”); Maria Maluenda (“Seis Personajes en Busca de
Autor“): Oabriela Montes (“La Jaula en el ArbOl”): Mar& QonzAlez (“Mama Rosa”)
UN cuando poco se hizo
A 4 p o r el teatro naciond,
Cabe sefialar el CENTENARlO DEL MUNICIPAL COmo uno d e Ins acontr‘clmientm capltales del afio artistico. Continuaniente tuvimds visitas de prestigio internacional, que - e n todos 10s campos del artedejaron recuerdos y ensefianzas imborubles.
Anarte de la visita de 10s conjuntos p compafiias, sefialamos la
presencia del famoso dramaturgo J. B. Priestley, quien dio alCunas cbarlas y conferencias interesantisimas.
NOTIC1AS.- El Teatro de Ensayo cren su “Taller Nuevos Dramaturgos”*** Autor chileno Sergio Vodanovic estrena en M6xico
“Mi Mujer Necesita Marldo”*** “El Prestamicta” do Fernando
dosscaii. triunfp en Argentina. Uruguay v Parag;ap*** Alcanza
aitnificativo exito el ballet chileno en Buenos Aires y MonteviPleo*”* Institute Chileno-Norteamericano d- Cultuta organiza
cliarlas alrededor de cada estreno national*** Los Ferlantes leen
ohraq. Jnteresante 1Ue “Collacocha”, del peruano .Enrique Solarl Swayne*** Lucho CBrdoba cumple si1 m&S brillante y dllatada
ternporsda en el oxtranjero*** Pedro Orthons dirize en Lima “Nolw d~ Reyes”*** Murre Agustin Orrequia. .

aCONTEC!M1 ENTO§
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“El Champagne Tuvo Is Culpa”, de
Leslie Stevens, en el Petit Rex, por la
Oxman.

Ilv 1.1 ndrn Flores-Sylvia

“Las Manos de Eurfdics”, de Bloch, en
el SATCH, por Enrique Guitart.
“Un Hombre dP.Dios”. de Gabriel Mnr-

-

TEATRO DE AMERICA: DEBE ABRAZARSE EN CHILE
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Fernando Lamberg (“E1 Periodista”)
y Felipe Ravinet (“Arcadlo”).

S
T
a de Estsenos
1957

“Matrimonio de Amor.. . Sin Amor’’ de
Angela Morel (chilena), en el Petit hex,
por Flores y Oxman. (Anteriormente,
puesta en ebcena por Mal6 Gatica y Emiiio Gaete.)
“El Traidor”, de Santiago del Campo (chileno), 1 acto; “El
Periodista”. de Fernando Lambere tchileno). 1 acto: v “Entre dos Tienes”, de Isidora Aguirie (chi166a). I &coo. Las
tres obras en un mismo programa, en el Talia bor 10s alumno4 nocturnos de Ix Escuela de Teatro del Ekperimental.
“La Tierra del Fuego se Apaga”, de
Francisco Coloane (chileno), en el
su complfiia.
“Dofla. Tierra”, de Fernando Cuadra (chileno), en el Atelier,
Por el Teatro Arleauin.
i%a Jauln en el AFbol” de Luis Albert0 Heiremans (chileno),
en el Camilo Henrfque;. gor el Teatro de Ensayo de la Universidad Catbllca.
“La Muerte Vino a Cenar” de Philip Msckie, en el Maru, por
Americo Vargas y Pury Duiante.
“Las Rrujas de’salem” de Arthur Miller en el Antonio Varas,
por el Teatro Experimehtal de In Universidad de Chile.
SA’TCII, por fmrique Guitart y

“En u n Rincdn de Paris”, de Marcel
Achard, en el Petit Rex, por Flores y
Oxman.
“Vidab I*riv.&daa’‘de No4 Coward, en el Saldn Sur del Wotel
Camera, por el &.antiago Theatre Group.
‘‘La Brew Pela” de Gloria Moreno (chilena), 1 acto, por la
Agrupaclbn Folkhrica de Chile.
“L8.s Suplicantes”, de Esquilo en el
Municipal, por el Teatro Ictus.’ “Entre
Gallos y Medlanoche” de Carlos Cariola
(chileno). en el CamilO Henriquez, por el ’Teatro de Ensayo
de la Unlversidad Cat61Lca.
“Mama Rosa” de Fernando Debesa (chileno), en el Antonio
Varas, por el ‘keatro Experimental de la Universidad de Chile.
“El Gesticulador” del mexicano Rodolfo Uslgll I n el Talia,
Por el Teatro Exderimental de In Universidad d; Chile.
*‘GI,$’, de Colrtte. en el Petit Rex, por Sylvia Oxman.
“O’Hlggins”, dr Eugenlo Orrego vlcuha (chileno), en el Municipal. compaAia dlrigida por Germln Berker.
“Los Peces”. de Enrique Duran (chileno), 1 acto; y “Qulen Much0 bbarca”. de Rafael Frontaura Y Carlos Cariola (chilenos) 1 acto en el Talia, por 10s alumnos de la
Escuela del Ex6erimencal.
“Cabezas de Jibaros”. de Max Reanler. en el Maru. bor Am&
rico Vargas y Pury riurante.
“Manuel Rodriguez”, de Jorge Diaz
Gutlerrez (chileno). en el Teatro Santa Lurin. por CompaAIa de Teatro Independlente.
“Baile de Ladrones” de Jean Anouilh, en ei Antonio Varas,
por el Teatro Experimental de la Universidad d? Chile.
“Ya Nadie se Llama Deidamia”, de Lautaro Garci? (chileno),
en el Talia, por et Teatro Experimental de la Universidad
de ChllP.
“Comedia para Aseslnos”, de Camllo
Perez de Arce ‘(chileno), en el Camilo
Henriouez. nor el Teatro- de.Ensavo de
In Universldad Catdllca.
“Amor P. Is Fuerza”. de Jacques Deval. en el Petit Rex, Po1
la compafiia Miguel ’Frank.
“Arcadlo”, de Felipe Ravinet (chileno), en el Atclier, par el
Teatro La Comedis.

. . ~ -

“Las Pascualaq’;’, de Isidora Aguirre
(chilena), en el Talia, nor ei Teatro
ExDerlmental de Ir Universidad de
Chile. ‘*Seis Personajes en RUSca de Autor”, de Luigi Pirandell0 en el Antonio Varas, por el Teatro Experimental de la
Univkrsldad de Chile.
Adem& en el curso del afio comentamos: la labor del grutesiral del Club Deportiio Maccabi, que present6 “Modelo Exclusivo”; 19 actuaci6n del conjunto popular y folkIbrlco “Ritmo Negro del Perfa’’: I? temporada briilant- de
10s mimns de Marcel Marceau; 1F intervencidn del grlipo
“Dei Giovani”, y Ix delicada puesta en escena de dos ohras
del Teatro Naclonal Popular de Jean Vilnr.

PO

Los slacks de Martha Hyer son t a n ajust
que apenas la dejan sentarse. Son en una
p a t h tela de algodon en listas de fantasia.
Terminan a media pierna. Se acompafian con
un sweater de algodon que baja hasta las caderas, terminando con un doblez hacia adentro.
Mangas dolman tres cuartos y cuello dado
vuelta (tortuga). La originalidad del sweater es
que tiene como un canesu, todo de finos canutones. iY que tal 10s soquetes-gapatos, tip0
“anfibio”? (Universal-Intermational.)

2:

un algodon gris con listados blancos. La
chaqueta tiene adelante un sesgo blaac0,
que primer0 rodea el escote y luego baja
-en una sola pieza- p r ambos lados de
10s delanteros. Sobre el sesgo van 10s botanes y ojales. Otro sesgo igual en el borde de las mangas. En istas, las lineas empalman, arriba, a1 centra. La chaqueta va
abierta a ambos costados. Los pantalones
muy ajustados llegam hasta un poco encima del tobillo y terminan sin doblez.
(Foto Paramount.)
es

La boda se realizo en Londres, el 28 de noviembre de 1945,
en la iglesia de San Jorge.

Ya casada, Deborah descubri6 que tendrla que realizar una
serie de adaptaciones. Su atrayente marido era poco aficionado a la vida mundana, de modo que, aun siendo en
ese momento una de las principales estrellas de Inglaterra, Deborah no asisti6 pritcticmente a n i n g h acontecimiento social. En cambio --“toda.via con el arroz de la Boda en la cabesa”, describe humoristicamente la estrellaanuncio Tony una noche a su flamante esposa que asistisuya.
rian a una fiesta organizada por una antigUa
“No me gustan las reuniones; no quiero ir”, dijo Deborah.
“Ponte tu vestido negro nuevo, y vamos”, respondi6 Tony.
-Ese era el momento para protagonizar nuestra primera
pelea matrimonial -menta Deborah-. Pero tuve la serenidad de preguntarme: “LVale la pena tomar en serio este
pequeiio incidente?”. !Pens+ que no y acompafie a Tom a
la fiesta. Creo que la mayoria de nosotros tiende a exagerar 10s problemas del diario vivir. Es preciso aceqtar
que no todo puede marchar con “viento a favor” en la vida
matrimonial, y tampoco echarse a llorar ante la menor
nubecilia.. . -dice la estrella.
SENTIDO DEL H U M O R

Be@n William Holden, tiene Deborah “un agudo sentido
del humor que sorprende a todos. No se parece en nada
a la “vecina” hogarefia y apacible.. ., igracias a Dios!”.
asegura el astro.
En una oportunidad, cuando un periodista dijo a Deborah
que le sorprendia descubrir que fuera tan distinta a lo
que imaginaba, la joven repuso:
- N u n c a crea todo lo quf lee.. ., ni lo que escrifbe. Eso debiera y a saberlo usted.
A1 insistir otro periodista pidiendo la opini6n de Deborah
sobre el rock and roll, Elvis Presley y la importancia del
busto en el futuro de las estwllas, 10s ojos de la pelirroja
actriz relmpaguearon:
-LQuiere que le diga que me gusta Elvis Presley? P~ues
Men, me gusta. LPero por que no le pregunta a Presley si
maso le gusto yo? Resultaria original.. . y mLs variado.
Y rdiriendose a1 busto femenino, averigu6 a su vez:
cLExiste algun hombre que desee estar casado con un par
de rellenos? La naturalexa no me hizo exuberante, pero
jamas he sodado siquiera en recurrir a esos trucos.
“NECESITO QUE ME APRECIEN’

de miel y almendras
CON LANOLIMA

Deborah respira encanto, simpatia v felicidad. Sin embargo, Stewart Granger, su compaliero ’en “Las Minas del Rey
Salomon” advirtio cierta ~nseguridad en la estrella, y un
dfa le pr&unt6:
-LPor que te preocupas tanto de que te quieran y te aptecien?
iHabia algo de cierto en lo anterior y Deborah qued6 pensativa. Luego reconocid que de nilia fue mug tlmida:
-Me atemorizaba dar el primer paso por temor a ser reohazada -cont&-.
Por ello siempre esperaba que 10s demLs tomaran la iniciativa. Admas, pronto descubri que no
me gustaba parecerme a las demas.. . , que queria ser distinta. Tal vez de ese deseo de evadirme nacio mi aficibn
por actuar. czlan’do Deborah y Tong se casaron, no falt6
quien anticipara: “No durarhn mas de dos alios”. La pareja lleva doce alios de feliz unibn.
--Separarse ocasionalmente, como o c u m con nuestras respectivas carreras, es beneficioso para cierto tipo de matrimonio -asegura con absoluta franqueza Deborah-. Dicho de esta manera podria pensarse que miro con frialdad
mi union; la verdad es que soy realista. Cuando nos casamos, Tony sabia que se unfa a una actriz que estaria atad a a las obligaciones de su trabajo. Si hubiera querido una
esposa sumisa y apacible y un hogar ordenado. se habrflt
casado con la bija del pastor de su pueblo.
Y Deborah, sin duda alguna, l\ro es la hila del pastor. S!
alguien todmfa lo duda cambiark de opinion al ver una
escena de “Algo Para kecordar”. En el film, Deborah y
Cary Grant viajan a bordo de un transatl&ntico. El gu16n
exige que, a1 descubrir que se aman, Cary venga bajanda
una. escalera mientras Deborah la sube. Primer0 vemos sus
pies que se detienen, luego la d m a r a nos muestra sus manos que se encnentran sobre la baranda en el momento
en que 10s enamorados estitn frente a frente. Finalmente
las manos se separan y se sabe que Deborah h a levantadq
las suyas para atarlas a1 cuello de su enamorado.
Cs una escena de amor adulto, magico v hermoso. Pasarh
a la historia como la expresi6n muda 1-y sin rostro- de
una declaraci61-1 de amor.
P.

c.

“NUEVO TEATRO’

u p

(“The First Travelling
Salesday). 1956. Norteamericana. R.K.Q. Productor y director: Arthur Lubin. Fotografia
( t e e nicolor): William
S n y d e r . Inthrpretes:
Ginger Rogers, Barry
Nelson, Carol Channing,
David
Brian
James
Arness, Clint bastwood,
iChlstl Aqui. e n t r e
nosotros. y sin que nadie se entere..
itrate de no ver esta peliculal Nada se
pierde dejsndola pasar.
“La Bella Viajante” corresponde a la 8erie de films reallzados para consumo Interno, pues apenas cruzan la frontera, s u
prohlema deja de lnteresar. Es la historia de quien se supone fue .la primera
vendedora viajante de 10s Estados Unidos.
El tema pudo ser spasionante. pero nadie
garantiza que lo que aqui se cuenta sea
authtico. Por el contrarlo, el film mantiene un tono de pseudocomedia, en que
nada se toma e n serlo. Ginger Rogers gesiicula, se mueve y sonrie con bastante
descaro. sin arrugarse siquiera cuando algun galan le dice que es joven y buenamoza.
Toda la pelicula gira en torno a las aventuras de una pionera fabricante de Corsets
para senoras --que defiende 10s derechos
y privlleglos de las muleres-,
y-que. para
saldar una deuda, se atreve a enfrentar
ai Estado de Texas vendiendo iglambres
de paas para cercar 10s predlos!
Lenta y absurda, realizada. eso si, con
despliegue de elementos de ambientaci6n.
In prlicula nl slcruiern dlstrae

..

robas
“LAS LLAVES SECRETAS”
“The Long prm”. Inglesa. 1956. Direcci6n:
Charles Frend. Gui6n:
Janet Green, Robert
Barr. Fotoerafia: Gordon
Dines. Mlsica:
Gerbrend Schtirmann.
Reparto: Jack Hawkins,
John Stratton Dorothy
Alison, Mirhadl Brooke.
Es un film policial
Aluena
muy lnteresante. per0
absolutamente cerebral.
Queremos decir con eso que no hay nada
de espectacular ni de truculento. Es precis0 seguir la trama paso a paso, sin perder un detalle. para comprender perfectsmente las mil flnas ramificaciones que
time el complicado asunto. Cam0 una
mhquina de reloj --Ma, precisa, exacta--,
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SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dab
linger e International News Service.

”LA TORRE DE MARFIL“
de Fernando Josseau

..

BELLA VIAJANTE“

Directors: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redacci6n: Isidoro
Basis.
Re ortero iifico: Josh Bustos.
Difujante-gagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S:
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria buro.
ERPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
MQLLYWOOD: Corresponsales Jefes: Sheilah Graham y Miguel de
Zinrraga, Ir.
INGLATERRA: David Weir.
ITWLIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.

rnuestra todos 10s procedimlentos a que
recurre Scotland Yard -el famoso cuerpo
de detectives londinensespara desenmascarar un malhechor o para ubicar un
hecho dellctuoso. Se trata. en este caso.
de u n roho..
que se va enredando con
otros. como las cerezas en u n canasto.
El ladrdn es de una seguridad y una habllldad pasmosas. Entr6 en una oflclna y
ahrid la puerta de la caja de seguridad.
sin lnmutarse de que ya a su puerta silbaban 18s sirenas de la policia. Procedi6
con absoluta sangre fria y se burl6 de 10s
detectives a su antojo. No cont6, eso si.
con el tes6n, inteligencia y Rspiritu de
deducci6n del sabueso que luego tom6 el
caso. Aferrhndose de las pistas mhs increihles, de 10s detalles mhs insignificantfs, el poklcia va recogiendo eslabones
perdidos, hasta reconstruir la hkbil cadena
qne le Ilevar4 a1 culpable. Los que vean
la pelicula comprendersn que en nuestro comentario estamas haclendo figuras
para no dar antecedentes que quiten interes a1 asunto. Les hacemos una recomendaci6n: no ne distralgan. Un detalle
que gase inadvertido, puede hacer la pe11cUla inexplicable.. Ya dijimos: es cerebral Apasiona por s u inter&, cuyo suspenao no est8 construido artlliclalmente.
sin0 por la sucesidn 16gica e inteligente
de 10s acontecimimtos.

.

0 ”INTERLUDIO”
(“Interlude”), norteamericana,
Universal-International,
1957. Director: Douglas Sirk. Guibn:
y
Daniel
Fuchs
Franklin Coen, basados en la adaptac16n que Inez Cocke hiciera del gui6n
“When
Tomorrow
Comes”, de Dwight
ReRular
Taylor, inspirado en
un cuento de James
Cain. Fotografia (CinemaScope, tecnicolor) :
William Daniels. Mdsica: Frank Skinner.
Reparto: June Allyson, Rossano Brazzi.
Marianne Cook, Franqoise Rosay, Keith
Andes, Jane Wyatt, etc.
“Interludio” se parece como una gota
de agua a otra. a “Locura de Verano”,
donde. bafo la direccidn notable de David
Lean, enamorara Rossano Brazzi. en Venecia. a Katharine Hepburn. Ahora el
mlsmo galhn italiano se prenda de otra
americana tipica. en este casO. June Allyson. En lugar de Venecia. la acci6n se
desarrolla en magnificos exteriores de
Munich y Salzburgo en Alemania.
Con mejor dlblogo
u n clima realmente
romhntico. la hlstoria de esta pelfcula
pudo encantar a las espectadoras que todavia -secreta o abiertamente- creen en
las “novelas rosas”. Desgraciadamente. el
film desiluslona, porque 10s personajes son
apenas esquem8tlcos. Borque el idillo no
convence y porque hay exceelvos elementos de tipo melodramhtico.
Rossano Brazzi es Tonio Fisher, famoso
dlrector de orquesta slnf6nica: June Allyson es Henen Banning, una joven de Filadelfia empleada en la Amerika Haus.
de Mudich. La pareja se conme y se enamora..., sdlo que el dlrector de orquesta
olvida informar a su amada que es casado.
Aunque el rest0 del reparto es muy bueno:
Francoise Rosay, como una anciana arist6crata: Marianne Cook, como la esposa
demente; Keith Andes, el medico norteamericano siempre dispuesto a recoger 10s
restos del corazdn de su amada; s610 este
Qltlmo logra convencer. Nadie pone en
duda las condiclones histridnicas de Francoise Rosay -inolvldabie inthrprete de “La
Kermesse Hero1ca”--. per0 pn “Interludio”
no tiene nada que hacer. Marianne Cook,
estrella alemana. e8 muy hermosa. y demuestra temperamento, a pesar de ser
s u personale absolutamente vago.
Incluso la m b i c a cl&sica que anuncia el
film aparece s610 en breves momentos, y
de fondo. June Allyson se repite a si
misma. Rossano Brazzi t i m e grandes condiciones como g a l h romtintico. per0 aqui
no estBn aprovechadas.
En resumen: una historla romhntica que
no satisface. Hermosa fotografia en Alemania.

.

Director: Fernando Josseau. Escenario:
Guillermo Nufiez. Muebles: Almarza.
Luces: Carlos Gorigoitia.
Protagonistas: Eduardo Naveda e Ines
Moreno.
Conocedor de la tbcnica del teatro y
del oficio de escritor, Fernando Josseau
construyb su obra alrededor de un personaje que le era familiar: un autor
teatral. U aqui reside. precisamente. el
mCito principal de la comedia: su autenticidad. Los personajes estan hechos de carne. hueso y espiritu reales.
“La Torre de Marfil” es, antes que
nada, una obra inteligente. de dialog0
brillante y sustancioso. con replicas
oportunas y reflexiones sinceras y agu-l
das. Nada est& dispuesto a1 m a r ; nada
se dice por rellenar un vacio.
El mlsmo Josseau se anticipa a1 que
diriin, clasificando su experiment0 de
“conversacion privada”. Efectivamente
lo es, per0 10s parlamentos son diniimicos, cargados de inquietud dramhtica,
progresivos, llenos de vida. Y hay algo
mas. la brillante pintura psicol6gica
de un escritor -un artista sincernque muestra ese mundo maravilloso dei
hombre capaz de crear. Los conflictos
acosan a1 escritor: hay en el esa extrai5a paradoja de egoism0 y altruismo.
que caracteriza a todos 10s artistas con
conciencia social, que desean fervientemente un mundo mejor para 10s dernhs.. ., per0 hacen votos para que no
se olviden de e1 cuando llegue la hora
de b s recornpensas. Rob -el escritor
de “La Torre de Rlarfil”-- es vanidoso
y generoso; scmcialista y aristbcrata;
irbnico y sincero; temerario y cobarde.
Comprende a 10s dexnas, 10s protege,
per0 dcsea que reconozcan sus m6ritos.
Es timido y se avergiienza de 10s halagos.. , per0 se enfureoe si no SP 10s
dan. Quiere a1 mundo, pero se encierra en su torre de marfil. buscando y
creando a1 hombre Ideal. que su mente
creh. Ama el amor, el amor puro, sin
engaiios. . , pero olvida que dl tambiin engaii6. Fernando Josseau, en esta
obra, vuelve a insistir en su busqueda
de ese mundo maral y jnsto, sin hipocresias, vanidades, ni bajas pasiones.
En cuanto a la forma de expresidn
teatral, Josseau us6 una ticnica renovada, aunque no revolucionaria. Y tuvo &to en su intento. La pieza esta
llena de tensibn, de apasionante suspenso; porque mando no hay accion meciinica, en el escenario. la hay en la
imaginacion del p6bltco. en la platea.
La interpretacion de Eduardo NaveQa
fue brillante. El personaje le vino eomo anillo a1 dedo. Matiz6 con inteligentes recursos. transmitiendo cada uno
de sus multlfacbticos estados de animo.
In& Moreno. a1 igual que el actor, mOsr
trb que entendia claramente la verdadera intenci6n de sua palabras. sintiendolas con sincera espontaneidad.
La puesta en escena, de excelente buen
gusto. Decorados, muebles y utileria
mostraron un ambientt de sutil belle-

.
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En resumen: Obra ohilena de contenido
universal; profunda e inteligente; talentosa construccibn dramhtica; ex@lente actuacibn. Rella puesta en escen a . . (Yun parbntesis: la sala Mozart,
un verdadero hallazgo. iEsplhndida!)

.

ISIDORO BASIS LAWNER.
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DlEZ FIGURAS PROMISORIAS...
(Viene de la pkina 7)
ACTOR MADURO Y BUEN MOZO

uando recien conoci a Curt Jurgens,
wmpafiando a Zsa Zsa Gabor, en una
esta, crei que se trataba nada mas
le de un bello y atractivo escandina1. Per0 despues le vi en muchas peltAlas, y me impresionb especialmente
)mo el acaudalado duefio de un yate
In intenciones pecaminosas hacia
rigitte Bardot, en “Y Dios Cre6 a la
[hjer”. Pero so10 obtuve el total imacto de su personalidad y de su tainto inteqxetativo en “The Enemy
elow”. Cuando Dick Powell nos mos*o esta pelicula a un grupo de amigos,
urt se encontraba de regreso en Eu)pa. Es una 14stima. Seguramente le
abria gustado comprobar la admiraion que causa en su papel del comanante nazi de un submarino. Jurgens
s de una arrolladora masculinidad. Esiy segura de que ser4 en Hollywood
na estrella de igual magnitud a como
a lo h a sido en Francia y en Alemaia, paises donde se encuentra ampliaiente consagrado.
IUCHACHAS ESTUPENDAS
oanne Woodward era pr4cticamente
esconocida en Hollywood hasta 1957,
sin embargo, se la considera una
kndidata a1 “Oscar” por su versatil
ctuacion en “Three Faces af We”
“Tres Caras Tiene Eva”). iY no me
xtranaria que obtuviera la dorada esatuilla. Su trabajo, tanto en esa peicula como en “No Down Payment”
“No Hay Precio Bajo”), la coloca enre las figuras miLs luminosas del Hollyvood actual.
Cay Kendall empea5 con gran Bxito
!n Inglaterra, su patria, hace unos cin:o afios. Result6 impresionante su la)or en “Genevieve” o “Nubes de Ve-ana". Despues, por no se sabe qu6 ra:on, comenzo a declinaz. Cuando la
!ncontre en casa del productor Jimmy
Woolf, en Londres, hace unos tres afios,
Cay alegaba vigorosamente que, aunlue estaba bajo contrato con Rank,
ius pelfculas eran.. . malisimas, y su
:arrera marchaba a la par que 10s ma,os films. Necesito conquistar Hollywood y apareoer en “Les Girls”, para
we Kay se constituyese en estrells.
En febrero de 1958 Kay protagonizara
lunto a Rex Harrison, su marldo, “The
Reluotant Debutante” (“Debutante a
Desgano”, se traducirfa literalmente)
3ja18 que el asunto se reescriba, como
se Plensa, para hacer que el papel de
Kay sea m8s importante y divertido
Que en la obra teatral. Kay Kendall
puede convertirse en la actriz eomica
nSnero uno de la pantalla.
El nombre de Diane Varsi no me decia
nada hasta que la vi en “Peyton
Place”. Entonces comprendi que Hollywood tenia una actriz fresca y cabal,
que pudiera reemplazar a a l g u m de
las muchas grandes luminarias de ayer
que se han desvanecido. Es la primera
pelfcula de Diane y, sin embargo, realiza una labor de increfble madurez.
Nacida en San Francisco, h a w veinte
afios, esa jovencita de cabello rubio
cenicienho y de ojos azules tiene una
larga y brillante carrera en el futuro.
Y todavfa queda otra nifia para quien
van mis predicciones de 6xito: Sandra
Dee. De so10 quince aiios, esta nifia
rubia y hermosa alcanzo a distinguirse
como modelo. Tiene tales condiciones,
que no desmerece a1 lado de excelentes veteranos de la actuacion, como
Jean Simmons, Joan Fontaine y Paul
Newman, en “Tlerra sin Hombres”, mereciendo la protagonizacion de “And

.

sabanas, piezas grandes.
Lava sin j a b h y no deja residuos.
Rinde el doble. Basta un s610 enjuague.
Excelente para ropa fina y de color.
. Suave para las manos.
RINSO
Uselo y comprobarh con asombro que deja
la ropa mas blanca.
Lava en aguas duras que “cortan” el jabbn,
produciendo abundante espuma
aun en agua fria.

EXlJAlO A SUS PBOVEEDORES

(Sirvase pasar a la phgina 29)
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rad0 de Jacques Bergerac, aunque no se ham un anuncio
oficial.
Muertes: Tr&gicamente falleoe Pedro Infante, el 15 de sibril,
por un accidente &reo. Piloteaba su propio avion.
Varios: Se entregan 10s Oscares. Sophia Loren llega por primera vez a Hollywood para filmar "Deseo Bajo 10s Olmos",
Marilyn IMonroe anuncia que sera madre.
@AYO

Nacimientos: Donna Reed y Tony Owen son padres de
Mary Anne, quien nace el 7 en Santa Monica, California. Jane Withers y Ken Errair tienen un varoncito el
19; Charles Chaplin y Oona ONeill, una nifia, el 22, en
Lausana, Suiza; y Barbara Lawrence y John C. Murphy,
un varon, el 24.
Matrimonios: Shelley Winters se casa con Anthony Rancfosa, el 4, en Carson City, Nevada.
Divotcios.
Joan Dru se divorcia de John Ireland, el 16. Ffabian cum-?
plido ooho alios de casados.
Muertes: Eric von Stroheim fallece el 12, a 10s 71 aiios,
en Paris, debido a un cancer. Ezio Pinza deja de existir
el 9, a 10s 64 afios, a consecuencias de un ataque a1 corazon.
Varios: Hedy Lamarr regresa a Hollywood despues de una
ausencia de siete afios. Jack Palance se revela como cantante, participando en un show 4e television. Los hijos
de Eleanor Parker y Bert Friedlob cambian de apellido,
pasando a llamarse Clemens, como su padrastro (Pau Clemens, el pintor, es el actual marido de l a estrella).

E
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JUNIO

Nacinbientos: Rafael Baledbn y Lili Michell son padres de
un varon el '16.en Mexico.
Matrimohos: Elsa Martinelli se casa, el 6 de junio, con el
conde Franco Mancinelli, en San Marcos, Italia, Rex Harrison ( ex marido de Lilli Palmer) se casa con Kay Kendall, el 22 de junio.
Divorczos y rupturas: Bette Davis pide pension alimenticia a su marido, Gary Merrill, de quien est& separada. No
se habla de divorcio Jse habian casado en julio de 1950).
.Janis Paige se divorcia del productor Arthur Stanley, con
quien estaba casada desde 1955. Ava Gardner se divorcia
el 4, de Frank Sinatra, en Mexico. Casados en 1951, estaban separados desde hacia varios afios. El dia 26, Diana
Dors pide el divorcio de Dennis Hamilton. Se habian casado en 1951. Comienza el enfriamiento entre Ingrid Bergman y SRossellfni, ai saber= el idilio, en India, del director italiano con Bonali Das Gupta.
Varios: Marina de [Navasal parte a Europa para representar a 1ECRAN en el Festival de Berlin y visitar diferente.;
centros cinematogrhf icos europeos.
JULIO

Nacimientos: Robert Cummings y ,Mary Elliott tienen su
quinto h j i o .a1 ue llaman Anthony Bob. El 28 nace un
hijo a IGha d l o b r i g i d a . El pequefio se llamara Mirko
Skofic, cam0 su padre.
Matrimonios, aniversarios, reconciliaciones: L1 7, Jeff Hunter (ex marido de Barbara Rush) se casa con Dusty Bartletti el 28, Merle Oberon v Bruno Paglai (comerciante mexicano) reciben la bendicion matrimonial en una pequeiia
iglesia de Roma. Clift Robertson se casa con Cynthia Stone
(ex esposa de Jack Lemmon). Barbara Lang se reconcilia
con Alan Wells. lueso de una corta separacibn (se habian
casado en ,1956). Jeanette MacDonald y G'ene Raymond
celebran sus 20 aiios de matrimonio; Loretta Young #y Turn
Lewis, 17.
Divorcios y rupturas: Terry Moore presenta su demanda
de divorcio contra Eugene Mac Grath. El 10 de julio, Ginger Rogers inicia l a suya contra Jacques Bergerac.
Varios: Ingrid Bergman, por fin, se en'cuentra con su eija,
Jerry Ann (antes se llnmaba Pia) en el aeropuerto de Le
Bourget, cerca de Paris. No se veian desde 1951. Red Skelton lleva a Dick, su hijo enfermo, a recorrer Europa y eb
recibido por Su Santidad el Papa.
AGOSTO

Nacimientos: 'E1 1.O nace Gabriel, hijo de Jos6 Ferrer y
Rosemary Clooney, en Santa Monica, California. Nace el
6 Elizabeth Frances Todd, hija de Elizabeth Taylor y de
Michael Todd. El 13 llega ai mundo Jean Claude, hija &e
Marisa Paivan y de Jean-Pierre Aumont.
Matrimonios y reconciliaciones: Marv Ure se casa con John
Osborne en Londres, Marie NMacDonald se reconcilia con
Harry Karl, su marido.
Divorcws y rupturas: Miokey Rooney y su cuarta espasa.
Elaine Mahnken, intentan una separaci6n de seis meses.
Se habian casado en 1952. Lana Turner se divarela de Lex'
Barker, su cuarto marido. Estaban casados desde el. 24 d?
diciembre de 1953.
Muertes: Judy Tyler muere repentinamente, el dia 3; V su
marido, Gregory aefayette, fallece no mucho desyuSs a
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tiz
Es la sequedad de su c u t h la que agrega aiios
a su apariencia juvanil antes de tiempo.
Defihndase contra la sequedad de la piel, da.
fienda su apariencia juvenil. . . jcon Crema

HORMOCIT!

Millones y millones de mujeres en diferentes
partes del mundo han probado la Crema
Hormocit y comprobado sus efectos beneficiosos. La Crema Hormchcit se fabrica con Ios mejores y seleccionados ingredientes importados
de 10s Estados Unidos, Francia e Inglaterra.
Con su sfecto suavizante haice cesar la tirantez desagradrcble del cutis. Con su abundante
Lanolina atenfia arrugas y lineas prematuras,
y con sus otros ingredienteg suaviza la piel
deliciosclmente,
A pesar de su calidad bptima, la Crema Hormocit tiene uln precio muy econ6mico. Pote Gigante, $ 880; Pote Mediano, $ 560; Bote Chiso,
$ 290. Y 'no olvide, junte cuatro potes vacios
de Crema Hormocit y obtendrii en su farmacia
o perfumeria, completamente gratis, un pote
original.

PRESE'MTA SU

PRECIO

Una @Mia sentillla, prdctita y annena, para quienes desean
saber m6s de si rnismos y de sws ~ o s ~ante~ la ~vida,~
II amor, el dinero, lax rafesiones, etc., en !os xi
ilodiaco. Mrimeros afodunados, dias favorables, pre
astrokgicas para Bodes !os meses y presagios de la buena
suerfc! para 195
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IN E N G L A N D

(Viene de la pagina 9)
Sabe Leer), almuerza con Betty Box,
la productora. Dirk es entrevistado, a1
mismo tiempo, por u n periodista belga.
Hardy Kruger. el actor aleman de “The
One That Got Away” (El que Escapb) ,
almuerza con el director Julian Wintle.
En Pinewood, Leslie Caron almuerza,
mientras se prepara la iniciacion de
su pelicula “Anna”. Se trata de u n
no
drama, y la famosa bailarina.
danza. Dice Leslie que de ahora en
adelante so10 actuarh. . . colgando sus
zapatillas de ballet en forma definitiva.
En “Anna”, la estrellita es compafiera
en un acto de adivinacion de pensamiento. Su vida queda en peligro cuando adivina la intencion de. . un crimen.
Los otros estudios londinenses tambien
estan Ilenos de figuras extranjeras. En
A. B. Pathe se filma “Indiscreet”, con
Ingrid Bergman y Cary Grant. Los planes de la estrella sueca incluyen la filmacion de varias pelfculas mas en Londres. Por ello arrendo una casa por 2
ados, celrca de Hyde Park. Para Navidad, 10s protagonistas de “Indiscreet”
tuvieron un inesperado descanso, ya que
el director, Stanley Donen, debio meterse en cama atacado de influenza. Antes de aprtir a Roma, donde Ingrid pas6
las fiestas navidefias junto a sus hijos
y su marido, Roberto Rossellini, la vi
almorzando con una antigua amiga susa: Grace Kelly. La princesa y su marido. Rainier 111. hicieron una visita

..

(Sirvase pasar a1 frente)

Rayos de Sol
en su cabello

MATIZADOR

T
Y APLIQUELO EN U N M i N U f b
A U N M E C H O N DE SU CABELLO
SE VERA MAS ATRACTIVA

POR MAYOR

ILABQRATORIO IF4

I
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CAS. 9091
SANTIAGO

MADE IN ENGLAND

(VIENIE: D E L

FRE‘NTE)

oficial a Inglaterra y almorzaron con la Reina Isabel en
el Palacio de Buckingham.
Hasta 10s estudios Ealing, tradicionalmente brithnikos, se
han dejado influir por la corriente internacional. Acaba
de llegar de Hollywood George Nader, que viene como protagonista del film de “suspenso” “Nowhere to Go” (Sin
Lugar Donde I r ) . Producida por Sir Michael Balcon, relata las aventuras de un pill0 que arriesga su libertad por
cincuenta mil libras esterlinas, per0 no se sale con la suya.
Otro astro extranjero que parece haberse arraigado en
Inglaterra es Victor Mature; y, en verdad, 10s londinenses
quisi6ramos vernos libres de 61. Sus bulliciosas fiestas hasta la madrugada, en el hotel; sus declaraciones violentas;
sus altercados con la prensa y con 10s moms de restaurantes y hoteles han convertido a1 popular astro hollywoodense en una molesta pulga en el ofdo.
o Virginia McKenna es una muchacha distinta. Actualmente constittiye tal vez la figura inglesa de mas prestigio internacional, . ., lo que no impide que Virginia declare, modestamente, que no le agrada ser estrella. Y para
terminar de desconcertarnos, Virginia, quien subio a la
popularidad representando a la tipica mujer inglesa. . .,
confiesa que es mitad francesa.
Pero, comencemos por el principio.
Nacio en Londres en 1931. S u madre es la conocida concertista M piano Anne de Nys, francesa. Durante la guerra, Virginia y su madre fueron a Sudafrica. Regresaron
a1 terminar el conflicto y la futura estrella de cine obtuvo
papeles en teatro. Su primera intervencion importante fue
junto a Sir John Gielgud, en la obra “Winter’s Tale”.
(Cuento de Invierno) . Luego, en television, la participacion protagonica de Virginia en “Romeo y Julieta”, de
Shakespeare, le gano el premio de la mejor actuacion del
aiio. La Organizacion Rank la contrato y film6 “Mi Vida
Empieza en la Malasia”, obteniendo el Premio de la M+ejor
Actriz de lnglaterra, que otorga la Academia de Cine.
(Sirvase dar vuelta la ha@)
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on cafC de gusto exquisito, Nescafb
(marca registrada) es hecho con granos
seleccionados de las mejcrea cosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nestle que conserva
todo su sabor.
EN SOLO UN INSTANTE, prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
m b delicioso cafe.

el cafg ittslantcirreo NEST~J?.de muyor cottsunw mundiaA

CONTRA EL EXCESO
DE ACIBEZ ESTQMACAL

tema “Vida, Obra y Epoca de Portales“
gan6 el dltimo “gordo” radial de 1957 l u i
ml!lbn doscientos mil pesos), en el concur“De u n Martini a Millonarlo”. (Minedomlngos. a las 21.30 horas). Con el
“gordo” se cerr6 la temporada del concurso que reabrirB sus puertas e n 1958..
DUPLICANDO el premio mayor.
Las preguntas que se le hicleron a Hernani BRnda fueron: 1.- ~QuiBnesfueron 10s
prlmeros en recibir en- Santiago las noti-

%,

unrr “c a u p o I i c 6 n“
PQR MARlNA DE NAVASAL

.

9 LRRemisoras h a n entrado a1 period0 de
descanso que sigue a1 termino de un aAo.
Normalmente. 10s auspiciadores se retiran
de loa programas ”vivos” hasta marzo: este afin ce habla de reanudar 10s espacios
en abril. SerBn. entonde elevado cost0
cea vacaciones de tres mflses, durante I n s
cuales 10s artistas chilenos deberBn ayunar.

...

Joqe Maria Palacios. director de Radio
Chilena. pregunt6 a “ECRAN” si podria
auspiciar un foro sobre problemas de radio. aprovechando estos meses de inercia.
La idea est& lanzada y haremos lo posible
por sacarln adelante.
’ j E8 uosible que 1958 vea el naciniiento de
DOS emisoras mBs, en Santiago. El 16 de
diciembre reci6n pasado se public6 en el
“Diario Oficial” la concesi6n de onda, en
Santiago, para la firma Hasbun y Tarud.
propietaria de la actual Radio Portales. de
Taka. Durante 10s treinta dfas que siguen a esa publicacidn quienes se opongan a la concesidn pueden exponer sus
razones. ARCH1 ha protestado oficialmente ante Servlcios Electricos y tambien en
conversaciones con el Ministro del Interior. Santiago tiene ya veinte ondas en
concesi6n -diecinueve
funcionando--. y
segdn el reglamento de radiodifusi6n el
“punto de saturaci6n” de la capital es
precisamente esa sums: 20. AdemBs, hay
otra solicitud de concesi6n de onda. tamblen en tramitacl6n. La prlmera noticia
aparecid publicada en el diario “El Siglo”. del VeintiS&is de septiembre. donde
se informabz que Rent5 Mujica -ex
director de la Direccidn de Informaciones del
Estado- queria instalar una emisora en
18 capital.
Sln necesidad de leer el reglamento. se
advierte que eASte ya una saturaci6n de

CAWPVLICAN PARA LUCHO CORDOBA. La Asociacion de Cronistas de
Teatro, Cine y Radio entrego oficialmente a Lucho Cordoba el Caupolican que conquzstara por sit programa radial de 1957 ‘‘El Chico Meneses”
(Mznena). La foto muestra a Lucho agradeciendo la estatuilla. Aparecen, ademas, Hector Pinochet, Olvido Leguia, Rafael Frontaura y Maria
Romero.
emisoras en Santiago. Las que funcionan
actualmente se pelean 10s escasos avisadores, puesto que en Chlle no exis‘en esos
grandes auspiciadores que anuncian por
prestigio.
No se trata. entonces. de conceder nuevos
canales que vendrfan a copar definitivamente las posibilidades econbmicas de las
emlsoras. sin0 de apllcar una vara de c_alidad y servicio pdblico a Ias actuales radios y ellminar a aquellas que no cumplen con ninnQn objetivo.
-P Ya hay otro millonario: Hernani Banda
Zfifliga. estudiante de historia del Instituto Pedag6glc0, quien, compltlendo en el

OBRA CHILENA E N RADIO-TEATRO. En el radio-teatro romrintico de
Radio Del PaClfiCO. dirigido por Lucila Duran, se esta transmitiendo
“Boomerang”, de Henrlette Morvan. Vemos a la escritora chtlena y Lueila
Duran rodeadas de la cornpafib intagrada por: Maruja Cifuentes, Albert0
Xodraguez, AlfonSO Jorquera, Violeta Contreras, Pedro Gaete y Anibal
Reina. ‘I’ambien aparecen 10s r@dio-oPeradores Arturo Carvacho y Walterio Rodriguez.

cias sobre el motin de Quillota. a rafz de
sendas cartas enViada6 por el jefe de i a
rebeli6n. coronel Jose Antonio Vidaurre?
2.2Que palabras dijo Portales a1 corone1 Eugenlo Necochea cuando -solos en
el calabozo a que 10s habia arrojado el
motin de Quillotadialogaban sobre las
que meproyecciones del mismo? 3.didas inmediatas adopt6 el gobierno al
conocer el estallido del motin de Quillota
en la maflana del cuatro de junlo?
Las respuestas - q u e resumimos- fueron:
1.- El senador D. Diego Jose Benavente y
el coronel D. Enrique Campino. 2. “iDesgraciado pais! Hoy se ha perdido cuanto se
ha trabajado pOr su mej6ramiento. Vidaurre tiene talent0 Y es caDaz de llevar R cabo la revolucidn- que ha comenzado”. 3.
Convoc6 a 10s cuerpos cfvicos: despach6
en auxilio de Valparafso 10s escuadrones
de hdsares y lanceros: orden6 concentrar
en Santiago 1as fuerzas de Aconcagua y
Colchagua: y despach6 mensajeros a1 coronel D. Manuel Biilnes con la orden de
avanzar a marchas forzadas con el ejerclto del sur.

JOSE BOHR DlRlGlRA
”SU MAJESTAD EL ROTO“
Despues de u n afio de ausencia, regre~6 2. Chile Jose Bohr. Estuvo trabajando en la televisi6n y el cine venezelanos, y llega cargado de reminiscencias
y proyectos. Anticipandonos a una pr6ximp. informaci6n,
xdelantamos que
Bohr tiene el proyecto de filmar “Su
Majestad el Roto”, que mostrar& a un
grupo de rotitos chllenos “reinando” en
distintas actividades: deportivas. hipicas, politicas, etc.
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-El problema de s’er estrella consist?
en que la mayoria de la gente se preocupa de lo que uno hace y no de lo
que uno piensa; y la actuacion es, fundamentalmente. un esfuerzo intelectual
--dice Virginia.
Esa actitud inteligente, unida a su profunda sensibilidad al interpretaF sus
personajes, hacen de esta estrella la
primerisima figura que es en la actuahdad.
Ahora Virginia filma “Carve Her Name
With Pride” (Esculpa su Nombre con
Orgullo), la vida de la mhs heroica
mujer de la resistencia francesa.
-Es uno de esos papebs magnificos
que absorben totalmente y del que no
es posible desprenderse ni siquiera desput% de las horas de trabajo -confia
Virginia a proposito de la pelicula que
filma actualmente.
Aunque Virginia’ McKenna no ha destacado por su belleza, conviene advertir que su rostro agraciado, sus ojos
azules. cabello rubio y bonita figura lse
permitirian cualquier papel “glamoroso”. Per0 la estrella no Cree que su fisic0 pueda ayudarla en su carrera, y
lo dice asi. con modesta sinceridad. En
todo caso, jam& se h a opuesto a que
la “afeen” en sus caracterizacfones, COmo ocurri6 con el papel que le dio el
trofeo de la Mejor Actriz: en el film
“Mi Vida Empieza en la Malasia”.
D. W.

,

Completando su atractivo
con la pulcritud de
su persona. Use
ODORONO y estarh
segura . ., fresca y
seductora las 24 hora
del dia.
ODORONO es
inofensivo

-

.

!

El 16piz desodorante Pamela Grant contrarresta
lor efectos desagrodables de la transpiracidn,
su aplicacibn es sencilla y cdrnoda, no irrita la
piel ni rnancha la ropa; en una palabra, hard
que usted “se sienta bien” en toda ocaribn.
UN ALIADO INDISPENSABLE:
EL t A P l Z DESODORANTE
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EL SUELO!

L6piz completo $ 380
Repuesto . . . . . $ 240
Tamalio gigante $500

.

Crema y liquid0 son
M,q.
igualmente eficaces y la
Crema ahora se expende
tambiCn en tub0 para mayor
comodidad y economia.

CONCURSO “EL DISCO DEL

A6O”

Continuando con nuestr<l\
breve encuestas a 10s dlscjockeys, publicamos ahora las
declaraciones de Ricardo Garcia, de “Discomania”. quien
manliest6 10 siguiente:
4 r e o que
”ECRAN” tuvo
una gran inicintiva a1 realizar u n ranking disc6mano entre sus lectores Varias 6on
las raxones que apoyan mi
opini6n, siendo una de ellas
la drcunstnncia de que cada dis se etrechan m& ios
lazos entre el cine y 10s discos, pasatiempos favorites d e
la juventud. POr lo demas,
me resulta agradable comprobar que el lUicl0 de 10s lcctor= de “ECRAN” coincide
exactamente con el de 10s socios de “DISCOMANIA”, que
consagraron a “S610 SB que
te Quiero” como la cancion
mbs popular de 1957 ~ M t sfavoritos de 19571 All& van: Ins
canclones contenidas en el
rilhntn “Close To You”. de
Frank Sinatra, y las mp?odins
Ricardo Garcia.
de “Mv Fair Ladv”. Entre Ins
canclones populires “El‘ Reloj,:’, por motivos Jentimentales: “Cartas de Amor en la Arena“.
Y No n e Corresponde Decirlo”, las dos u l t i m ~ sentre las norteamericanas Y.para 10s momentos de alegria, LquB mejor que Elvis
Preslep. Little Richard 0 Rill Haley7
~0~
A continuaci6n

nio:
1.0

( 1.0)

damos 10s resultados de nuestro dltimo escrtlti-

Ultimo
D I S C O S
escrutinio Total
“SOLO SE QUE TE QUIERO” (Los
Cuatro A s e s )

................

“Encadenados” (Lucho Gatica) ..
“El.Reloj” (Antonio Prieto) . . . . . .
“No Seas Cruel” (Elvis aesley) . .
4.”
5.0 ( 5.0) “Tres Velas a1 Viento” iL0s Cuatro
kses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.P ( 6 . 0 ) ”Bernardine” (Pat Boone) . . . . . .
7.0 ( 7.0) ”No me Corresponde Decirlo” (Johnny
Mathts) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.0 f 7 . 9 ) “Cartas de Amor en la Arena” (Pat
Boonei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.0 I 9.0) “Queridita” (Los Diamantes) . . . .
10.9 ( l O . o J “Maravilloso,
Maravilloso”
(Johnny
Mathis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9

3.(!

( 2.0)
( 3.0)
( 4.0)

3.049
3.321
1.873
3.094

38.344
28.339
23.734
19.917

2.837
1.781

18.339
17.207

3.784

.. 15.506

1.495
1.566

14.764
10.030

878

5.874

Con menoe. votos aparecen: “Mi Oraci6n” (The Platters). 5.448 vobs: “El Reloj” (Lucho Gatica). 4.917 votos; ”MuBvete Ya” (Sal
Mineo). 4.691 votos; “S610 TX‘‘ (The Platters), 2.941 votos; “La
Barca” (Lucho Cfatica). 2.403 votos.
Los ntimeros entre parbntesis indican el lugar que ocuparon en
el w r u t i n i o anterior.
Resultaron favorecidos con 108 CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CADA UNO, 10s siguientes ooncursantes: Mart,a
Cortines, Santiago: Maria Iturrieta, Santiago: Giorja Castillo J..
Santiago: Joaquin JlmBnez F., Rancagua, y Sonia Oviedo H..Rosario, ARGENTINA.
Con ,los QUINCE PREMIOS DE DOSCENTUS PEGOS CADA UNO,
premiamos a : Washington Gutibrrez. Santiago; Raiil Fuenzalida.
Rancagua: Ana Maria Cor0 Pta. Arenas: Maria Cea C.. Vifia del
Mar; Hennosina Ibarra, Santiago; Silvia Fernhndez B., Santiago:
Victor Vaiech, Santiago: Patricia Lasearo, Santlago: Jaime Ronce B.. Qulllota: M. Cristina Woerner, Valdivia: Ana Marta Lama.
Santlago: Sebastian Fuentes F., Curlcd: Myrta Varas C.. Santiago:
Carolina Escobar M.. San Felipe. y Nemesio Pardavb M.. Taka.
Para participar en este certamen basta con llenar el cup6n COrrespondiente y enviarlo a la siguiente
direcci6n:
revista
“EGRAN”. Concurso “El Disco del AAo”. Casllla 84-D. Santiago.
Puede enviar el niimero de cupones que desee en un miSmo SObre.

CUPON

“EL

Mi tema favorito:

DISCO

DEL

Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es m l s
exquisita cuando se le corona con una capa suculenta
de Creme NestlC.
AdemBs, es un agregado que hace que este postre sencillo sea digno de la mesa m l s distinguida.
La Crema Nestle es esterilizada y envasada herm6ticamente. Inalterable y segura en toda Lpoca. Su calidad est6 respaldada por la marca NESTL3.

AR0”

......................................

.......................................
...............................
Direecidn: ..............................................
ciudad: ...........................
pais: ..............

Intrrpretado por:

Nombre del concursante:
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consecuencia de un ohoque automovilistico. Despues de una
larga enfermedad, deja de existir Oliver Hardy, a 10s 65
sfios. Fue el compafiero de Stan Laurel, formando la famosa pareja de comicos. Pascal, hijito de Daniel Gelin,
muere a consecuencias de haber tomado, sin saber, un remedio.
Varios: Marilyn Monroe tuvo que ser llevada a1 Hospital,
porque perdio el hijo que aguardaba. Sufrio una intervenci6n quirbgica.
SEPTIEMBRE
Nacimientos: Nace Dolly -el 9-, hija de Guy Madison y
de Sheila Connolly. Donald O’Connor y Gloria Noble tienen una hija en Santa Mbnica, el 20.
Matrimonios: Susan Beaumont y Merril !me, en Londres,
el 21. En esa misma fecha se unen Carlos Thompson y Lilli
Palmer en Italia. E1 27 de Septiembre, Sophia Loren y
Carlo Ponti se casan en M&xico, por poder.
Divorcios y rupturas: Rod Steiger se separa definitivamente -1uego de numerosas reconciliaciones y fracasos- de
Sally Grace, su esposa.
Varios: Vivien ‘Leigh y Marc Migh Holman, su ex marido
(la estrel!a se caso en segundas nupcias con Sir Laurence
Olivier) , veranearon juntos, acompafiados de Susanne,- hija de ambos, en un balneario italiano. El asunto provoc6
escandalo en Inglaterra, ya que mientras tanto Sir Lauren- ,
ce Olivier veraneaba junto a su hijo. . ., tambien de un primer matrimonio. Maria Schell pierde a1 bebe que esperaba,
a1 regresar a Europa, terminada la iilmacion de “Los Hermanos Karamazov”.
OCTUBRE
Nacimientos: Jerry Lewis y Patti Palmer fueron padres
de un nifio que nacio el 9 de octubre, en Santa M6nica.
Michael Todd se convierte en abuelo. La nieta se llama
Susan Jane.
Matrimonios: El 11, Marlon Brando se casa con Anna
Kashfi. El 23, Hillevi Rombin -que fuera Miss Universo--,
con G. David Schine, en Nueva York. El 24, Bing Crosby
y Katharine Grant, en Las Vegas, Nevada. En la Iglesia del
Escorial, se casan, en Espafia, Lola Flores y Antonio Gonz&lez, su guitarrista.
Dzvorcios y rupturas: Jeff Chandler declara el fracaso de
su matrimonio con Marjorie Hoshelle. Igual cosa sucede en
el cas0 de Rock Hudson, quien se separa de Phillis Gates
instal&ndose en un departamento del Beverly Hills Hotel.
Varioe: Se inicia el idilio de Teresa Wright y Robert Anderson, el autor teatral (“TCv Simpatia”); como tambien
el de Natalie Wood y Robert Wagner. Estos ultimos anuncian que se cassrhn antes de fines de afio. DespuCs de 15
afios de ruptura, Olivia de Havilland se reconcilia con su
hermana Joan Fontaine.
NQVIEMBRE
Nacimientos: Yvonne de Carlo y Robert Morgan reciben a
Michael Robert, quien llega a1 mundo el 18 de noviembra,
en Santa,Monica. Jeanne Crain es madre, por quinta vez
de una nina.
Divorcios y rupturas: Ingrid Bergman se separa legalmente de Roberto Rossellini, el 7 de noviembre. Esther Williams anuncia, a su regreso de Italia, su separacion de
Ben Gage con quien estaba casada desde hacia doce aiios.
Varios: Idarlon Brando anuncia que Anna Kashfi espera
un hijo. Se inicia el idilio de Rita Hayworth y James Hill,
el productor.
Nacimtentos: Mientras escribiamos estas notas, la ci&eiia
revoloteaba en torn0 a muchos hogares: el de Ann Blyth,
el de Grace Kelly, etc. Puede que cuando a p a r e h a n estas
lineas, ya ei mundo del cine cuente con nuevos y bellos
ciudadanos.
Matrimonios, idilios, proyectos, rupturas: La h i c a noticia
efectiva en el terreno de Cupido fue que el 27 se casaron
Natalie Wood y Robert Wagner. A causa de que partiria a
Corea, integrand0 un grupo encabezado por Bob Hope para
entretener a 10s soldados, Jayne Mansfield postergo su
anunciado matrimonio con Mike Hargitay. Desgraciadamente la union de Marlon Brando y Anna Kashfi no pareee marchar por terreno muy seguro. Se murmura que
Ingrid Bergman se casara con Lars Schmidt, y produjo
muchos comentarios que se dirigiera a Roma (desde Londres) para pasar la Navidad junto a Roberto Rossellini Y
sus hijos. Sigue adelante el idilio de Rita Hayworth y
James Hill; y se hacen predicciones de que la amistad
sentimental entre Esther Williams y Jeff Chandler terminar& en matrimonio.
Marie MacDonald, quien se habia reconciliado en agosto
con Harry Karl, su marido, volvi6 a separarse de su esposo. Es la cuarta a quinta separaci6n. Por el momento,
Marie est& en el Hospital Monte Sinai, en Los Angeles, trathndose de una dolencia en la espalda, mientras Harry
Karl parti6 a Palm Springs. En tanto, 10s tres hijos de la
pareja siguen en la casa de 10s padres, en Beverly Hills.
Ojala, en 1958 Cupido no haga sino.. . beneficiosas travesuras.
iY que esta nueva jornada traiga felicidad para todos!

“DESTACO

(a

LA ENC iC LOPEDIA
DEL AIRE”.
. PREMIADA CON

$ 400.

Por intermedio de revista “ECRAN” puiero felicitar y aplaudir a Radio Sociedad Nacloaal de M neria, de Santiago, por
10s excelentes programas que transmite. Entre ellos debe
destacarse especialmenk “La Bnciclopedia del Aire”. que
- e n mi modesta opinion- es el miis completo en cuanto a1
significado cultural que encierra.
A este espacio le siguen en mkritos el programs millonario
de Martini; 10s comentarios politicos de Luis Hernhdez Parker y la Cadena Deportiva 5raden. A prop6sito del rograma que acabo de mencionar, creo que es unico por
calidad de las noticiaa y comentarios que continuamenk esl&
ofrecicndo. Tambien es bueno considerar el cuerpo de reIatorcs y comentaristas de diferentes deportes, que permanentemente informan en el aludido espacio.

h

J.

RODRIGUEZ LAGNO,

Santiago, Rlicita con calurosg entusiasmo a1 Cuarteto Llaima. conjunto que
interpreta una mksica distinta con una calidnd notable. Aplaude, pues, a 10s cultows de nuestro folklore,
que han tenido Pxito en una
epoca en la que todos baiIan y cantan el rock.
JAIME FERNANDEZ G A RRIDO, Mulch&.Nu-

chas gracias por sus amables palabra& Maria Rome1’0 me encarga especialmente
agradecer las rfrases de
aliento para su labor periodfct,ica.

BETTY VENEGAS, Santiago.- Esta caritiosa -y linda, iverdad?lectora me

envfa una carta de cuatro
carillas que s610 responder6
en parte. Dejar6 para otra
oportunidad el resto.. . Primer punto: Dice Betty que

i nsecticida
I
h

COPEC mata
“despiadadamen tl
a todos 10s
insectos dafiinos

Consulte nuestro Dpto. Agricola

Edificio COPEC
Agustinas esq. Amunhtegui

EORAN no debia tener informaciones de teatro, radio, discos y ni siquiera aviSDs de tipo comercial. Desea
“puro” cine para ECRAN,
que tiene en su portada la
frase “revista de cine international". Cierto, Betty, que
ECRAN es preferentemente
de cine, per0 creemos que
1%
otras manifestaciones
artisticas -a1 menos las nacionalesdeben estar en
sus pfiginas. En cuanto a 10s
avisos ..., ayudan a financiar la impresion de ECRAN.
LIPor que las cronicas no terminan en la phgina donde
comienzan? -pregunta Betty-. Debido, amiga, a que
por la presentaci6n. con muchas fotografias, no queda
casi espacio para lectura.

Escrlbe CAMILO FERNANDEZ

Damos la lista de 10s discos mris populares en el pais dw
r a n k el ultimo mes de 1957, y e1 resumen de escrutinios
de las prlncipales radioemisoras y de listas de venta de ca.
?as de discos de la capital.
1. “If I Love” (“Si Ilego a amar”). Lucho Gatlco. Odeon.
2. “Apambichao”. “Ritmo ,y Juventud”. Odeon. 3. “Bernar.
dine”. Pat Boone. Dot. 4. Hay posibilidades”. Johnny Wathis. Columbia. 5. “Con locura”. Lucho Oliva (Victor), Vicen.
te Bianrlhi (Odeon). 6. “Tres velas a1 viento”. “Los Cuatro
Aser”. Decca. 7. “Cachito”. Katyna Ranieri. Vietor. 8. “Pum
te de piedra”. Arturo Millitn. Victor. Luis de Castro. Odeon.
9. “April Love”. Pat Roone. Dot. 10. “Jailhouse Rock. El.
vis Presley. Victor.
Hugo Guerrero nos envia lista de 10s eritos de diciembre
en sus programas de discos. Estos son 10s favoritos de BuP
nus Aires: 1. “Yo, el aventurero”. Paco Michel, Viletor. 2.
“Encantos ocultos”. Chet Atkins. Victor. 3. “Con Locnra”.
Las Chamas. Sono-Radio. 4. “Hey, Taxi”. Leroy Holmes y
Ernie Kovartks. M.-G.-M. 5. “Si no me impo-ham”. The
Ink Spots y Charlie Faqua. Verve. 6. “Regalo de viaje”.
Agustin Lara, con Dora Mason. Victor. 7. *‘El silbador soli.
tario”. Les Baxter. Capitol. 8. “Es maravilloso“. Buddv
Rrpgman, Verve. 9. “El relicario” (“Take a Chance”). Bunny Panny Paul. Capitol. lo. “Resas”. Lenny Eversong. Cornl.
5’ antes de presentar nuestro balance anual, algunas infor.
madones. .. Virtor ga dio a canocer su nuevo material.
Destacan: “Rumbo a las tristezas” (“Marching Along To
The Blues”), por Perrv Como. que comparte un “extended
play” con Eddie Fishei, en que el joven cantante de Filadelfia interpreta “Sayonara”, canclon que lleva el titulo d e
la pelicula de Marlon Rrando, estrenada rccicntementc en
10s Estados Unidos. Si Men es cierto aue ninguno de estos
tltulos tiene la fnerza suficiente eomo para figurar en “rankings‘’ de popularidad. con-tituven dor, huenos niirneros in-

Otro programa de gran categoria es la Melodia Misteriosa
Philco. que, desafortunadamente. en Valparaiso solo se escucha por onda corta. Si se transmitiera en cadena captaria
con toda seguridad mayor numero de auditores, que en la
actualidad se lamentan de no poderlo escuchar.
May numerosas audiciones m8s de gran caiidad tambidn,
p r o enumerarlas seria muy largo. Creo que con las mencionadas es hastsnte para destscar la labor que esta realizando Radio Sociedad Nacional de Mineria en Santiago.
Finalmente, deseo a Radio Mineria que siga progresando
para hien de la radiotelefonia nacional.
ALEJANDRO ARROYO PINOCHET. Recreo, Vifia del Mar.

Con la idea de que 10s articulos tengan algo que decir ..., 10s echamos “a cola”, es
decir, a las phginas de atras
de la revista. Luego de felicitar a ECRAN p’or sus meritos, que Betty enumera
con m8s entusiasmo que 10s
defectos, pregunta si no podriamos idear un Calendario que complaciera a las
damas. Esto es, supongo, con
fobs de varones. En todo
cas0 lo tomaremos en cuenta. E1 Oltimo favor que pide
Baetty lo dejare.. . para otra
oportunidad. Y un abrazo de
comienzos de aho.. ., io me
encuentra muy “fresco”?

I-

a1 Trio Melodias, que SP present& en Radio Splendid, de
Ruenos Aires. Por el Bxito
nloanzado, felicita. al referido conjunto y aplItude su
destacada labor.
CLUB DE ADMIRADORAS
DE ANTONIO PRIETO.
Desea ‘a la revista EORAN
y sus lectores un Feliz y
Prosper0 Afio Nuevo.
TELY SANDOVAL, San
Cartor.Muohas gracias
por sus t m a b b s pafabras.
Respecto a1 astro de su predilecci6n -4orge MistralY R publicamos la historii
completa de su vida, cuando el actor estuvo en Chile,
filmando “Cabo de Hornos”.
iRecuerda
esa crbnica?
Ahora bien. apenas dispon e m a de noticias y fotos de
su actor favorita. de inmediato las publicmos, porque sabemos que goza de
rnucha simpatia entre 10s

-

ALBJANWRO 9OJAS GONZALEZ, Cogutmb0.- Est&
muy contento de habw 01.40 l~rtorps de ECRAN.
...
-- -- --__
”r_”r
-

____

-
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terpretados a satistaccion por 10s dos astros de la Victor.
Muy bueno el ultimo “extended play” Victor, de Frankie
Carle, el pianista de Providence. “Mora de Cocktail” se titnla e inrluye algunas famosas melodias de Irving Berlin.
La Interpretacion de Carle agrega nuevo interis a estas
conocidisimas mrlodias.. . y. a prop6sito de p*anistas, Victor tambiin reedita “Piano merengue”, con Johnny Canquet. Completan este microsurco 49 “T6 para dos” y dos

cha-cha-chas.
CRpltol pus0 a la venta su primer disco 45 simple. Frank
ainatra canta en 61 dos numeros de su pelicula “The Joker
Is Wild” (“La M b c a r a del dolor”). Son elllos “Chicago”,
el clisico de Fred Fisher, y “All The Way” (“Todo el c&mho”). No es lo mejor de Sinatra, pero “All The Way”
figuro entre 10s primeros discos en las listas de popularidad
nortramericanas. Nlis bien dehido a l apoyo del film que a
SII crlidad. Claro est% que un disco mediocrr dr Sinatra
est& entre 10s mejores que se editan por cualquier otro intirprete en la escala de valores. JI a propcisito.. ,, inieiaremos nuestro baalaner anual destacando 10s mejores de Estados Unidos. basnndonos en 10s discos publicados en 1957.
en nuestro pafs.
Voralista masrulino. 1. Frank Sinatra. 2. Perry Como. 3.
Pat Roone.
Iocalista femenina. 1. Ella Fitzgerald. 2. Anita O’Day.
Grupo vocal mclsculino. 1. “Los Cuatro Ases”. 2. ‘The Four
Ladv“. 3. “The Platters”.
Grupo vocal femenino. 1. Hermanas Mac Guire.
Orquestas de balk. 1. Les Elgart. 2. Billy May. 3. Ralph
Flanrgan.
Orquestas de estudio. 1. Nelson Riddle. 2. Buddy Bregman.
3. Ray Connif.
Mtjor figura nueva: Johnny Mathis. Mejor disco: “Round
And Round’”, por Perry Como (arreglo de .Io Reissman).
C. F.
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mora a, una bailaWm en Lon&es, du.
ra nk in Regunda Guema Mundial.
Hizo en .sepufba par%el cine el rnismo
papel que tuvo en ‘“I% y Simimgatia” del
teatro, merrciendo n u c v m e n t e q a n des elogios de critica, per5 recibiendo,
otra aez, una frin arogicla del pbblica.
USdirigentes de Me-tro segufnra creyendo -y con ram5n- (XUP K e n ern
un actlor de talento, con m&s prestigb
que rttmccion de Baquilla. La publicl-

LIpg6 n E%3uywUOd cuando tenia veintilin &os, siendo estrella en Inglnt;~TT~,
su ,patria, donde habia t ~ n E oPxitos
clnmorosos en pielfcwlas como “Grandw
Ilusiones” y “Enml~t”.Despu6s de das
vaci’lantes aAos en gspeles abbsurdos,
su carrera se *firm(, m “Ln Rein&
Virgen”, sfmimdo prot,%g~nisa
eibnes
de pPYliculas imgortsntes, como ‘DesirW, “Elbs y Elles”, ’‘Idilio Fmhfbldu”’,
“Tkrrn Stn Eanbres”.
i

de Jean Simmons? Veamos alfsunas POsibilidades de la ioven: pertenece a,
la clasificaci4n A-menos: o sea, es
una figura de primera calidad, sin ser
estrella permanente. Y esto tiene unit
rexplicaci6n: su matrimonio es 10 primer0 para Jean. Le preocupan 10s sentimientos personales, la carrera y las
ambiciones de su marido (Stewart
Granger), antes que 10s propios, y mu-
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jSe

necesitaa

talentos!

Pero, ipor qut5 no se utilizan las figuras de Hollywood
y

que

que

sobresalieron

muy

a

menu-

do permanecen inactivas?
Veamos c u d es el problema de cada

uno de

este puiiado de luminarias que se encuentran
en la encrucijada.

..
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De nuestra corresponsal

SHElLAH

GRAHAM

DICK SKELTON EMPEORA Y SU PADRE,

Servicio fotogrPfico exclusivo de
I n t e r n a t i o n a l News Photos.

bian j u n t a d o varios miles de personas,
e n su mayoria adolescentes; aunque
t a m b i i n se distinguian algunas sefioras con sus niiios en brazos. Gracias
a l a proteccion de u n cordon polirial.
que llego aprcsuradamente. la p a r e j a
se dirigio a l Aeropuerto lnternacional
de Los Angeles, donde tom6 u n avi6n
con destino a Dallas, Texas.
El matrimonio civil se h a b i a realizado
ya, m a s temprano.
Es el segundo matrimonio de Yayne,
quien tiene u n a hijita d e seis aiios; y
el primero de Mickey Hargitay, popul a r “hombre fuerte”, elegido “Mister
Universo” hace u n afio. en u n a competencia de varones, en Estados Unidos.

del D e p n t - l ~ ? ~ ~ e n
de
: o Ped7at7 ra

@ j

tzciie en sus m a ? ~ o se’r ?in c h p a l i p P O v
RES LO recibr --n
la ertleinn d p r f Iifledzcz?ia c1r In Unzversidac7 d e Calfa z2qtizerrla, el cavzfun 1307 n re Brown,
la eqirelltr, el Dr. John Adam\, dzrecbr
~ 7c1 Unzi)~rszdnd.

e Si J a y n e Mansfield y Mickey Hargitay ereyeron, realmente, que escaparian a la publicidad, a1 elegir a l a pequefia iglesia de Wayfarers, a cincuenta kilometros d e
Hollywood, para la boda religiosa. no t e n i a n p a r a qu6 ensayar la ceremonia u n a semana antes.
Cuando l a pareja lleg6 a l a capilla con techo de vidrio a
recibir la bendicion, numerosos admiradores estaban esperando. y el alboroto que se oy6 traspas6 las distancias y
despertir a todos 10s vecinos a varios kilometros a l a redonda.
dicho J a y n e Mans-El d i a trece es de suerte. . . -habia
field-. Un dia trece conoci a Mickey. y por ello decidi casarme e n esa fecha. de mal augurio p a r a muchos. pero
a f o r t u n a d a para mi.
El lunes 13, en l a noche, la famosa p a r e j a contrajo m a t r i monio religioso. El padre Kenneth Knox -ante quien habian ensayado la s e m a n a anteriorley6 las frases rituales y escuchn 10s ‘*Si’*.La estrella lucia u n t r a j e de novia
t a n ajustado que revelaba fielmente su famosa anatomia.
Yusto a l d a r el “Si” y mirar a 10s ojos a su marido, una
piedra cay6 sobre el techo d e vidrio de l a capilla. rompikndolo. Por el agujero se metieron las c a m a r a s de 10s fotografos que, e n cantidad fabulosa -muy
superior a l n u mer0 de invitadosmerodeaban desde temprano. Interrogada despuis J a y ne s i la h a b i a n asustado la p i e d r a - y
mickey F-largztay
10s fOgOnaZOS de 10s fOtografOs -amen
Y Jayne Mansd e 10s gritos de 10s admiradores a i lafield ibacen [as
do de a f u e r a de l a capilla--, respondi6,
maletas para ,j&
con u n a sonrisa:
riytrse a Dallas,
-No oi nada. S610 el “Si” d e Mickey.
Dos personalidades de Hollywood estu~u~~~~~
vieron presentes e n la boda: Bob Hope
anteriormente qte
ye Marie Windsor. padrinos de 10s no-

-

l:z

VIOS.

Cuando J a y n e y Mickey Hargitay salieron de la capilla, eonvertidos a n t e
Dios en marido y mujer, las a c f a m a ciones fueron ensordecedoras. Se haP4G. 4

acept6 una invipara gozar

su “Luna
miel” en Suixa*

e E l actor que mas sufrib durante 1957,
h a sido, sin duda, el comico Red Skelton. A comienzos del afio sup0 que su
hijito Dick (Ricardo) padecia de leucemia -cancer a la sangre-, enfermedad de la que nadie nunca SP ha recuperado. Le anunciaron solo un m&ximo de doce m e s s de vida para el
nifio y su padre decidlo, en ese plazo
de tiempo, d a r k todos 10s gustos posibles. Con su esposa y su otra hija,
Red Skelton llev6 a Dick a Europa,
donde tuvo oportunidad de realizar el
suefio de su vida: conocer personalmente a1 Papa.
A mediados de diciembre, finalizado,ya
el plazo maximo asignado a Dick, el
nifio fue examinado nuevamente. Los
padres. el nifio y toda la gente en el
mundo entero que ha seguido con emocion el avance de la cruel enfermedad,
confiaban en un milagro. Pero 10s m6-

RED, AL BQRDE DE LA MUERTE

dicos movieron la cabeza negativamente.. . A Dick solo le
quedaban horas de vida. Como ultimo intento -ademas del
milagro que n o se produce todavia--, se anunci6 el us0 de
una nueva medicina recientemente descubierta.
El mismo dia de recibir esta noticla, Red Skelton sufri6 un
severo ataque a1 corazon, que lo tuvo a1 borde de la mu rte.
A las siek y media de la tarde, mientras estudiaba 6u p&pel
que debia representar el dia siguiente en un programa de
television de Bing Crosby, tuvo un sQbito malestar que lo
impulso a retirarse a su cuarto. Su esposa, Valentina, subio
a verle y lo encontro respirando con dificultad. Valentina
llam6 a su madre y a1 Hospital de Emergencia del Cperpo
de Bomberos. Cuando llegaron, Red habia perdido el conocimiento. Lo trasladaron en ambulancia a1 Hospital de San
Juan, en Santa Monica, aplicandole oxigeno todo el trayecto.
Pasada la primera crisis, el doctor Garth Graham, dijo a 10s
periodistas:
-Si aceptamos la idea de que vivimos a diez pasos de la
, Red Ndio nueve; itan cerca estuvo de morir!
de un ataque a1 corazon provocado, seguramente,
por l a tensibn de este Qltimo aAo d e vida y por las malas
noticias sobre el qstado de Dick.
DespuCs de una semana en tratamiento y observaci15n, el
comic0 volvid a su casa, recuperado. Su mbdico, sin embargo, le ha insistido en que no vuelva a trabajar, y.. ., jno se
agite! Esto Qltimo es imposible, y a que la espada de la muerte sigue colgando sobre la vida de Dick y puede caer en cualquier momento.

i

e Franchot Torte y Dolores Dorn estan casados. La ceremonia se realizo en absoluto privado y la pareja no ha hecho
tampoco el anuncio oficial.
Q Christiane Mtartel, Miss Univesso de hace un pas de &os,
est6 hacienido 10s nritmiteg necesarios para anular su makximonio religioso. La linda francesita desea volver a casarse;
ahana con u n aoaudlalado hombre de negodors mexicano.

Marion Davies, famosisima estrella del cine mudo, volvi6
a brillar en el cielo de Hollywood, hace unas semanas. a1
hacer la mas grande donacibn privada de que se tiene memoria en California. Marion, entrego UN MILLON Y MEDIQ DE DQLARES, a la Universidad de California, encatgando que se destine esa suma a la construccion y mantenimiento de un hospital para nifios, que llevara su nombre.
La ceremonia de entrega de esa fabulosa suma se realize
durante un banquete, a1 que asistieron numerosas personalidades del cine, el Gobierno, la medicina y la prensa. En
representacion de 10s corresponsales extranjeros, vi a Miguel
de Zgrrapa, colega de “ECRAN’.
Marion Davies inicio en 1926 sus donaciones en pro de la
medicina infantil. Entonces compr6 unos terrenos e instal6
SYI primera clinica. El 12 de diciembre de 1932, la estrrlla
0

R e d Ske1to.n y su esposa leeit algunas d e la^ numeroSCLS cartas de sus amigos IJ admiradores d e lodo d
ntirndo, deseando a.1 actor que se recvpere pronlo. B!
cdmico -padre d e Dick Skelton, desahucia.do hace ya
u’n. a?Xo por 10s m6dicos- sujrio un seiiero ataoi!’~nl

corazin.

consider6 “inadecuado” el establecimiento. y cre6 la Fundacion Marion Davies. destinada a permitir la atencion clinica diaria de doscientos cincuenta nifios. ;Per0 todavia
Marion penso que se podia hacer mas! Y convencio a la
Universidad de California de que se hiciera cargo de 10s
trabajos de la Fundacibn, no s610
cuanto a atender nifios
enfermos, sino a realizar invesdigaciones sobre enf ermedades de la nifiez. Esta ultima iniciativa culmin6 cuando la
estrella deshizo la Fundacion y entreg6 a la Universidad
un millon y medio de d6lares.
Entre las numerosas felicitaciones recibidas por Marion Davies se incluyeron las del Presidente y Vioepresidente de
Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower y Richard Nixon.
@ Gregory Peck, su esposa Veronique, el bebC y 10s tres
hijos del matrimonio anterior del astro gozan de vacaciones en el Valle de Santa Ines, donde
la pareja coctrajo matrimonio hace dos
aiios. Greg debe SUSpendeT su descanso para iniciar este mes, e n 20th CentUry-a?QX, la tpelioula “The Bravados”.
Su proximo fi’lm independiente, “Park
ChQp Hill”, se filmar.4 este verano (invierno de ustedes) en California, y es
EL Revere ni d o
Kenneth. K n o x un tem’a sobre la guerra en m e a .
ensefia a Jayne
o Jean Peters quiere que la conozcan
Mansfield y Mickey Harqttay el
solo como la esposa de Howard Hughes.
librp donde deben La ex estrella ha dejado bien en claro
regtstrar sus firmas a1 casarse, que no piensa volver a1 cine.
La popular estreo Desde la aparicibn de Tony Perkins
Ila contrajo matrinto?aio el lunes -ahora en Broadway- no surgia un
13, por la noche, nuevo galan con tantas posibilidades
en la peqaeiia Cacomo Geoffrey Horne. Debuto en “El
pilla Wayfarers, Puente Sobre el Rio Kwai”, y ahora
a cincuenta kild- productores se lo pelean. Probablemetros de r ~ o ~10s
lywood, en Ea cos- mente den a Geoffrey 10s papeles que
ta $el Pacf$ico. pensaban asignarle a Perkins.
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capellhn del ej6rcito y de su
\ m i g o Gruver. A1 aprontarse
a aterriaar el aivibn, K,elly
mostro la ciudad a su companero :
-Ese es Kioto, ex capital. de
Japon. iVes ese grupo de ca-

sas en el bosque, a1 otro lado
del :.ago? 33s Matsubaymhi.
Alli estan las nujeres mfis
Iracllas de Japdh. Actuan -y
bailan. Matsubayashi eS una
compafiin teatral totalmente
femenina, y las actrices ni siquieran pueden aceptar la
amistad de varones. Mi nwia,
Katsumi, conoce ‘a todas las
actricres.
-Te emociona volverte a encontrar con Katsumi, Lverdad?

-Es mi novia -respondi6
Kelly, con sencillez, per0 era

DIRECTOR:

Joshua Logan

REPARTO:

..

“Esgero un hijo”. , C O n f i a , ruborizada, Katsumi (Miyoshi Umeki), mientras la mtran, solicitos, As fMarlon Brando), Hana-ogi (Miiko Taka) y
Joe Kelly (RBd Buttons.)

. . . . Marlon Brando
L joven mayor Lloyd,Gruver, as de
Joe Kelly . . . . . . . . . . . . Red Buttons
la anriatidn norteamerioana e n CoHana-ogi . . . . . . . . . . . . Miiko Taka rea, recibio la notificaici6n de su traslado Q. Japbn, a un puesto tle escritoEileen Webster . . . . . . Patricia Owen rio. Oficialmente se dijo que se le cambiaba
de cargo papa que descansara de
La se6ora Webster . . . . . .Marta Seott la tensi6n
nerviosa de derxibar aviones
Nakamura . . . . . . Ricardo Montalb6n Mig; per0 Gruver sabia que el descanso
se d e b k a la intemnci6n del general
Capit6n Bailey . . . . . . James Garner Webster, padre de Eileen.
Eileen y su madre acababan de viajar
Kotrumi . . . . . . . . . Miyorhi Umeki desde Ariaona, Estados Unidos, a Kioto, donds se encontraba el general. Y
General Webster . . . . . . . . .Kent Smith a h w a Gruver volaba e n un avidn de
transporte acompafisdo por el piloto
Fumiko . . . . . . . . . . . . . Reiko Kuba Kelly, su fntimo amigo. Kelly iba a casame en Kioto con una japonesa, a
Coronel Craford . . . . . . Douglas Watson pesar de la oposicion de su coronel, del
Lloyd (As) Gruver

’
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f&cil advertir que ponia todo su coraz6n en esas palabras.
Gruwer mir6 a. su amigo m n desconcierto. No podia entender c6mo un
americano se podia enamorar perdidamente de una japonesa. No s610 se trataba de una mujer de otra raza, sino
t a m b i h del pafs que fuera enemigo
mortal, hasta s610 unos afios, y, finalmente, Kelly sabla que por un reglamento del Ej6rcito de ocupacion jam&
podria llevar a Katsumi a Estados Unidos, como su esposa legal.
La familia Webster estaba esperando
a 10s aviadores: el general, apegado a
la letra militar; su esposa, una mujer
muy elegante; y Eileen, t a n bella coano
Lloyd la recordaba.

1

~ o m ouna primicia o~recemosa os kectores el argument0 de
: ‘Sayonara” (I), una de las tres mds importantes cintas’norteo
~

‘1

gue postulclrcin a1 Oscar
Lios dos gamigos se dirigieron a1 hotel
donde funcionaba, t m b i 6 n , el Club de
Oficiafes. Apenas Ilegaron, As --corn0
llamaban a Lloyd Oruver por su extraordinaria pericia como aviador-,
sinti6 que golpeaban la puerta. Era el
capit&n Bailey, que intentaba entrar
con una japonesa. La sefiora Webster,
indignada, pidi6 a su marido que 10
hiciera despedir. Luego el general y su
espma szlbieron las escalerss, mientras

de I95.Z
amigos; mientras tu padre se dedica
exclusivamente a la guwra.
4 i padre es general, como el tuyo.. .
-Todos dicen lo mismo: t u padre s610
vhve para el Ejbrcito. J a m b t e permitiria que me arrinconaras y te acordaras de mi s610 en tus horas libres.
Un matrimonio a medias no es bastante
para mi.
-Perd.. . -tercio bloyd, ya molesto-.
Creo mejor que nos pongamos de
acuerdo sobre algunas wsas.. .
-A em vine a Jap6n. Quiero tu Coraz6n entero. Y temo que no est& dispuesh a dhnnelo. ~‘Espor eso que hdavfa no nos Riemos casado?

cortesmente las felicit
tuvo la sensaci6n de
ellos. En el auhm6vil
coment6 Lloyd:
-Nakamura me h i m
toro e n una tienda de
dijo-.
No comprenrlo

(Sirvase dlsr vue

-*La familia Webster Lloyd fueron esa
noche al katre SXaguki. La obra era

Nakamura interpreta la “danza
del leon” en el Teatro Kabuki,
(Ricardo ’Montalbdn.]

Llwd y Eileen se dirigieron a un solitario banco en el jardfn.
-Te amo, Lloyd -susurr6 fileen, besando g As-. He estado pensando.. .,
Lpor qu6 no nos hemos casado?
-Bueno.. . #Me mandaron a Corm.. .
--Posiblemente el traslado te result6
conveniente.. &Mequieres r e a l m t e ?
-&QuB t e preocupa, Eileen?
-Antes de w i r a Jap6n pas6 a Visitar a t u madre. Me espantb su soledad, rodeada de u n intlmo grupo de

.

As (Marlon Brando) $I Hana-ogi
(Miika Taka) sabfan que sdlo
podian amarse a escondidas.
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(

1 ) “Sayonora”,

adios,

rViene de la vuelta)

siento que se burlan de mi. Nunca SC
lo que estan pensando. Me irritan.
Eileen enlazo con sus brazos el cuello
de su amado, para luego juntar sus labios a 10s de el.
-Todas esas tonteras que dijiste .en l a
tarde no significan nada. Lo que quiero es un hogar, en Estados Unidos. hiJOS. Necesito a alguien como t u , . .
suspiro Gruver.
-LComo yo? LNunca te has sentido
tentado de tomarme en tus brazos y
llevarme a una cabafia solitaria? 6 0
t e estoy escandalizando?
-No se lleva a la esposa a una cabafia solitaria
---iBaJame del pedestal en que me has
colocado! Respetame, si quieres, pero,
i amame !

-

Le dijo que el Ejerci
pasar. As. ..
Ld6nde t e metiste?
Gruver parecia embrujado Insist16 en
ir inmediatamente a1 teatro a ver a
Hana-ogi. A1 termino de la funcion,
Kelly y Katsumi lo saludaron, y A s
pregunto, como afiebrado:
-Me dijiste que Katsumi conocia a las
actrices. Necesito que me presente a
Hana-ogi. Tengo que verla de cerca,
hablarle.
Katsumi se dirigio a 10s camarines, y
volvio a1 instante. apenada.
-Dice Hana-ogi que no quiere conocer
a ningun norteamericano. Mataron a
su hermano y a su padre.
I

I

.

a Eileen.-+
En sese momento aparecio la I
cha, de regreyo de compras. Presionado por lo que acababan de decirle, As
la invito para el dia siguiente. Pero
Eileen, advirtiendo e1 esfuerzo que su
navio hacia, no acepto.
La tarde habia resultado decididamente desagradable.

-*Amargado, As se dirigio a1 bar del
Club de Oficiales. Alli estaba el capitan Bailey, el mismo que habirt. pre-

"A.!iora eres la senora Kelly" --dice Joe
Xell?i ( R e d Buttons) a1 deslixcrr el nrti:io
_*_

Coino As habia pronietido ser el pa-

drino de boda de Kelly, se dirigio a la
oficina del Consul norteamericano, par a asistir a l a sobria ceremonia. Para
ser un hombi-e que jamas podria Ilevar a su esposa -a1 memos como tal-,
a Estados Unidos, Kelly 5e veia demasiado feliz. A1 terminar la boda, el novi0 beso a la joven, diciendole:
-Ahora eres la sefiora Kelly. En el
mundo estamos solos: t u y yo. iY t u
novin? -pregunto luego, dirigikndose
R As.

tendido entrar a una amiga japonesa

a1 club. Luego de cambiar algunos comentarios y beber unos tragos, 10s dos
se pusieron 'd'e acuerdo para remrrer

Kioto. Asi As aprendio algunos detalles
sobre la ciudad misma y las oostumbres de sus habitantes. Llegaron de
pronto a un grupo de personas, junto a
un puente, que miraba pasar a m a s
muchachas en quimono.
-Alli va Fumiko, la joven con que me
viste el dia de t u llegada -sefialo Bailey.
-+No vas a saludarla? Si sales con

-*As no se entendia a si mismo. Le pa-

recia ridiculo lo que experimentaba
por Hana-ogi, per0 era un sentimiento
superior a sus fuerzas. Todos 10s dias
se instalaba en el puente para verla
pasar y asistia a las representaciones.
La muchacha habia advertido a su admirador mudw, per0 su frialdad e indiferencia no disminuian.
Hasta que una noche Kelly invit6 a As
a comer a su casa, comunicandole que
Katsumi habia convidado a Hana-ogi.
As llego t$?mpranoy Katsumi le ensefib

Brigitte Bardot y
Henri Vidal e n
una .as [as mum a s yogcusas escenas de amor de
“Una Parisiense”.
El
tercer0 del
triangulo e n qwe
se cimienta el film
es Charles Boyer,
e n el papel de un
principe.

FILMADO EN ROMA ’d
RUENOS AIRES
Por FABRlZlO DENTICE
corresponsal ett R O ~ Q

*

cabezan. Franqoise Arnoul ha llegado
a la cumbre de su oarrera y conddei-a
indispensable lograr hacer una orean
cion en el teatro. La verdad es que
ccnfiesa sentir cierto miedo de iniciarse en una compafiia t a n prestigiosa 20.
m0 la Barrault-Renaud, puesto que no
Cree que le entregarian de inmediato
primerols papeles. Seria una lastima
que comprometiese su situacion de pri-

oficialmente el divorcio entre Bri@tte
Bardot y Roger Vadim. El joven director quiso celebrar dignamente ese acontecimiento. .., yendo ,a aplaudir “Une
Farisienne” (“Una Parisiense”), la ultima pelicula de su ex mujer. En cuanto a Brigitte Bardot -cuya salud se
encuentra ligeramente afectada--, fllm a “En Cas de M*alheur” (“En Cas0 de
Desgracia”). seglin la obra de F e o r w

El produetor Foleo Qniliri pasari
varios mews en Argentina, preparando
la fllmacion de “De 10s Apeninos a
10s Andes”, el famoso cnento ’del 11bro “Coraz6n”, de Edmiindo D’Amicis.
protagoni~ado por Eleonora Ross1 Drago Y Marco Paoletti. L a primera parte
de id filmaocin sP h a r i en Italia.

t Fred Zinneman, el director, y Henry
Blanke, prodnetor, llegaron a Roma
desde ~ ~ o l b ’ ~ v o opara
d , las iiltimas CODs u l k s en lor estudios Clnecltta. eo,, EI
Objeto de iniciar la filmacicin de “ T h P
Nun‘s Story” (“Historia de u n a
~ ~ ~ b u “ r ~ , ’ : s a ~ ~ t n q
tores. en
mavoria Inrieseq ran% <,Itimos en ineorpbrarse iiin &do Pet&
Finch, name Edit11 Evans y Dame peggy Ashbrook. El famoso deaorador europeo, Alexander Trauner, y a c s t i suPerVisando
10s
escenarios.
Audrey
Hepburn debia llegar la priniera semana de enero para en seguida partir, eon
todo el equipo, a iniciar ins exteriores
en Stanleyville, en el Congo
Belga.
Mientras se encuentren all& Me1 Ferrer
visitard a su esposa y la acompaiiara
unos dias.

*lieula
JWarisa Allasio cuys mds rcciente
junto & Mario
en

pees
Lama
“Sict e Colinas de Roma”, cancel6 BU largo
contrato que terminaba en cficiembrt: de
1962, con el prodnrtor Carlo Ponti. 1.a
medida no tiene qnc ver con la campafia levantada contra Ponti al casarsgt
por poder con Sophia Loren. Aseguro
Marisa que preferia cambiar de produetor en vista de cine Ponti la colocaba
siempre en papeles poco satisfartorios.

*cionalesAsociacibn
de Festivales Intcrnaniievos
esta examinando
La

10s

Edith Pzaf conversa con Pierre
Brasseur y con Marcel Blistdne.
Son, respectzvamente, la protagonista, et. argumentisfa y el director d e Los Amantes de MaAa-

na”.

Franqoise Arnoul e% su personaje d e “ThPrese Etrrnne”, un fuert e drama de amor y muerte inspiradd e n la novela del autor suzzo John Knittel. Sus conipafieros
son Pierre Baneek 1j James Robertson Justice, el barbudo actor
anglts.

merisima estrella del cine, aoeptando,
en el teatro, creaciones secundarias. De
ahi que reflexiane muy cuidadosament e sobre el asunto y piense mejor miciar su carrera teatral en una compafiia
de menos renombre, pero dentro de la
cual pueda. ser primera tigura. Dzspu6.s
de su tnabajo extenmador e n “Thertke
Etieme”, la pelicula que acaba de terminar, m grimem medida ha sido irse
a descansas a Saint Paul de Vence, en
compafifo, de su marido, Georg-es Cravenne, el m& famoso pubiicista de
Francia. En su valija, Franpoise Arnoul llev6 varios guiones CiniematogrAficos y obras teatrales que leera durante sus vacaciones. Eso es lo que acaba.
d e declarar a1 corresponsal de “Ecran”
pn su propia oficina, ya que FranCoise
Jam&s frecuenta 10s cafes u otros siti- donde es posible encontrar a las
estrellas..

.

Ahora..

.

iES VERDAD! Se pronuncio

Simenon, bajo la direction de Claude
Autant Lara. Trabaja.. .. y aguarda el
retorno de su novio, Jean-Louis Trintignant, unlo de 10s jbvznes galanes
m&s promisorios del cine frances, quien
se encuentra actualmente haciendo el
servicio militar. Tendr& que tener doble paciericia, ya que..., ademas de esitar
comprometido con la patria, JeanLouis aun no es libre, puesto que no
se pronuncia tod$avia su divorcio. Sin
embargo, parece que todo se arreglara
pronto y nos preparamos para asistir
a un gran matrimonio, muy ptaisiense.
E n cuanto. a1 Dadre de la estrella. u n
industrial muy- importante, ya se ha
acostumbrado a que le digan.. . “sefior
Brigitte”.
,Come una noticia m u sabrosa por
Paris: iEdith Piaf est6 emamonada!
E,n si, la novedad n o tiene nada de ex(Sirvase pasar a la pkgina, 26)

reglamentns del Festival de Yenecia.
Se eree q i i e las modificaciones que $e
acaban de hacer a 10s reglamentoe no
impedirLn e1 reehazo de la Asociaci6n
de Festivales Xntrrnaeionales, qut. ya
dejo el afio pasado a Venecia fuera de
la primera categoria. En eamhio, In
Asociacih consider6 de Primera, Clase
a 10s Festivales de Cannes, Berlin, y
tambitin, este afio, de Rruselas. Este
illtimo Festival se desarrollard dentro
de la Feria Mundial de 1958, de ese pais.

*

Robert Graves, autor del farnoso libro pseudohistbrico “I Claudins” (“%‘O,
Claudia”), llegb a Roma a ronocer 10s
ambientes que describe en sll novela.
Alec Guinness seria el pmtagonista.

* Brigitte
Bardot informa a
prensa
filmaric para Metro cuando trrmine
la

que

“La Ley”, pelieula que protagoniza en

Roma bajo la dirercion de Jiiles Dassin.
(El mismo de ‘‘Rififi’..) Pero dcbo reetifiear a 5. B., ya que el estudio hollywoodense que la tiene contratada es
Columbia, y no Metro. Aetualrnente el
pfihlico italiano admira eon entnsiasmo
la pelicula “La Parisiense”, prot,agonizada por la sensaeional francesita.

*Ingrid

Los riimores de reconciliacibn entre
Uergnian p Roberto Rossellini
no pasan de buenos deseos. Aunque la
pareja y sus Lres hijos passacon la Navidad en Roma, Ingrid y Roberto volvieron a separarse, sin prometer nna
reconciliaci6n.
F. D.
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enteadido que en un proyecto de la magnitud y de la lmportancia de la Ley de
Proteccidn a1 Clne Nacional no debe haber banderas politicas ni partidistas..
Aqui se estan poniendo en juego, no los
intereses de un grupo. o de varios g r u p s ,
sin0 el destino de nuestya cultura. la simiente del respeto por nuestra nacionalidad, el porvenir de un pueblo qUe &ere
y tiene que conocerse. Y bien, sabemos
Que nada es mejor que el cine para cumplir con 10s postulados que acabamos de
enunciar.
Si seguimos asi, nos perderemos en discusiones iniitiles. de largas polBmicas. de
cuchicheos, de reuniones misteriosas. de
dimes y diretes. , de caras largas y amargadas que, en vez de contribuir a crear
un climn favorable a la ley, no har& sino
entorpecer el buen entendimiento entre
parlamentarios y cinematografistas. HRCe
algiin tiempo surgid u n organism0 que invit6 a unos parlamentarios para hecerlev
ver que el proyecto de ley en estudio estaba plagado de errores y que debfa estudiarse otro cuerpo legal. En visperas de
la citada reunidn. nos encontramos con un
joven diputado, quien se mostrd desconcertado ante la actitud de 10s cinematografistas. Temeroso de no contar con 10s
medios de inlormaci6n necesarios para
emitir un voto justo, el Honorable parlamentarlo opt6 por lo mejor abstenerse de
ir a esa asamblea. Per0 en su Animo qued6 grabada la enconada pugna que divide
a las cinematografistas. Est0 nos parece
el colmo, y es hora de que lo digamos con
el mayor Bnfasis. NO culpamos a nadie,
sin0 a todos. La batalla par la Ley de
Proteccidn a1 Cine Chileno debe librarse
y ganarse en un mfuerzo comfin. La Iniciativa debid haber partido de 10s interesados, per0 en vista de que no ha ocurrido asi, nos vemos en la obllgacion de
desafiar a las cinematografistas nacionales
para que provoquen reuniones permanentes y periddicas. para ir conociendo paso
a paso el camino que lleva la ley que a
todos nos interesa. For lo demhs. es posible que la presente crdnica sea absolu-

.

..

ADA cierto tiempo, y en forma

muy misteriosa. corre por el ambiente un rumor: “En la C&mara de Diputados se est& resolviendo sobre el futuro del cine
chlleno”. . . Y quien anuncia tan
fausta nueva lo dice con sordina, calladamente, a lo amigo. para que nadie se entere. Y en este juego, que se repite numerosas veces a lo largo de , u n afio, nos
homos llevado par mucho tiempo. Parece
que 10s propios interesados en que se legisle de una vez por todas temen que las
informaclones de prensa alarmen o pongan sobre aviso a 10s oponitores a la ley
(exhibidores. en una palabra). quienes podrian ejercer su influencra para que no
se proteja legalmente a1 cine nacional, a
expensas de sus negocios.
Peio, por favor, idigamos las cosas con
franquezal La gente de cine habla de sOslayo, se lamenta de omisiones, se qUeja
porque el proyecto de ley no es exactamente como e1 que cada uno sofid y, finalmente, se separa en barricadas enemigas. haci6ndose infantiles zancadillas
que a nada conducen. La solucidn est& en
formar un gran frente comun. que muestre
con valentia la cara. Asi la lucha por la
ley del cine dejars de ser privilegio de
algunos iniciados que saben ddnde y C6mO
se debe, politicamente hablando, consegulr
el favor de 10s parlamentarios. Tenemos

tamente inoportuna. 81 hemos comettdo
ese pecado. que se nos perdone, pues ello
estaria demostrando que tenemos la razdn,
pues las batallas se estbn librando en
completo silencio. Y ya est& visto que Bsa
no es la mejor politica a seguir.
En torno a1 cine nacional hay u n phnfC0,
un terror angustioso. Ello es consecuencia
de u n largo period0 de pruebas, sin medios tecnicos y sin ninguna orientaci6n
nacional. Per0 la8 cosas han cambiado
radicalmente. Mientras tanto, Chile madura en todo orden. y muy en especial en
el aspect0 artfstico. Y a no se trata de
decirlo por hacer cumplidos. Es la verdad,
demostrada con creces por 10s triunfos
alcanzados en el extranjero: m ~ i c o s ,directores de orquesta, cantantes liricos y
populares. conjuntos de ballet y de teatro, no han hecho sino conquistar en el
primer intento la admiraci6n de nuestros
veclnos continentales. ?,Es slmplemente
casualidad? Por cierto que no. Estamos
hablando en forma absolutamente objetiva: hoy podenios aflrmar con orgullo que
Chile cuenta con un destacado contingente de autores, actores. tecnicos y directores que, desde todas las ramas del Rrte,
podrfan colaborar eficazmente para transformar nuestro cine en un movimiento
tan decisivo (y afin mucho mhs por su alcance universal) como 10s teatros universitarios, el ballet, 1as orquestas slnf6nicas, etc. Hasta hace poco, cuando se
hablaba de las posibilidades cinematograficas de Chile, se mencionaban (nosotros,
entre ellos) el paisaje, las costumbres y
la belleza de nuestra tierra. Hoy tenemos
algo m&s que la naturaleza: tenemos 10s
creadores capaces de exaltar la8 virtudes
de este pueblo y esta tierra.
A nadie puede daAar una sdlida industria
filmica nacional. No bay intereses, por respetables que parezcan a primera vista, masi
importantes que 10s que conciernen a
toda la sociedad. Y el cine est& a1 servicio
de ella. iPor que ponerle meequinas barreras? Chile necesita una industria cinematogr&Pica, y para ello es impresclndible
que se legisle cuanto antes en fiu favor.

B

I
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nuevo local, 10 que dto motivo para celebrar dignamente
este aniversario. Para no se; menos, invatados, propietarios y personal del “Pollo” tmprovisaron una orquesta
formada por. Alfred0 Lieuz (ptano); Amado Sdez ( p a n dereta); Guillermo Salomon (maracas); Jorge Ferndnde?
ivocalistaI; Carlos de la Sotta Iguitarra) y Salvador Salomon (bateria). Pronto se abrird un “Pollo Dorado”, en
Lmn.

i
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NUEvOS ACTORES

En
“LOs Eztravaga 7L t e s
Smith” interviene un grupo
de nuevos actores que promete interesante ?>orvmir escdnico. En la foto: Lucy Salgado, Peve JimCnez. Lucho Barahona, Teresa Piiiana, Hugo Miller y Marcel0 Gnete.

--

A mediados de la

ESCU LTU RAL
Alicia Marque%,la
nubva vedette del
Bin2 Bani - Bum,
procede del Folies
Bergere. Aqui rsta de cuerpo entero, en una de
las funczones del
Opera, en donde
conquzsta fervo+o-

-

semana pasada.
el regidor Osvaldo MBrquez Vallejo. presldrnte de
la Comlsi6n de Teatro y Cultura de la
I. Municipalidad de
Santiago, lnvlt6 a
la prensa. envlando
una c o n c eptuosa
tarjeta e:
la que
se decia:
.v agradecerla su coflcurrencia a una conferencia de Prensa
que se efectuara ell
la
AdministraciOii
del Teatro Munlcipa1 .... y en la qur
se darkn a conocer
10s antecedentes relacionados con 1as
publicaciones e informaclones erradas
sobre la5 tictividedes del Tratro Municipal”

.

DETALLES
PREVIOS
~1

afio

Teatro
He aqui el resunien de 10s acontecimientos mbs importantes
acaecidos en el terreno cinematogrffieo naciona.1 durante 1957.
De su lectura se desprende que liubo intensa y positiva artisided. He aqui, pues, las noticias ordenadas en forma cronolbgica:
Se ar?unci;. Visita de James St,ewart.. . Emelco estreno “Adi6s
P. Gabriel;? Mistral” (recibi6 elogios). . . Jose Bohr a.nuncia filmaci6n de ‘‘Chamorro Levante el Vuelo”. . . Vinicio Valdivia
estrenr. el corto “L? Promes+. de la Tierra”. . James Stewart grabn. en Chile ultimas tomas de “El Aguila SolitSria” (el actor quedo satisfecho de la labor “made in Chile”) ... Otro visitante ad
Portas: Tito Davison.. . Llegl. actor infantil Pablito Calvo.. .
Suben precios de 10s cines.. . Astor recibe en su escenario a la
Sinf6nica.. . Rock and roll anasionn. 2 I? juventud (espectadores
bailan frente a cines donde exhiben films musicales) ... Llega
Tito Davison para. filmar secuencia chilena de “Canciones Unidas”. . . Director de fotografin Andres Martorsll vial2 P, Estados
Unidos.. . Bruno Gebel empieza filmaci6n de Ir peficula chilena
*‘Le Caletr Olvidada” y nace sello “Arauco Films” ... Coke
dirige “El ImPonente iefior Verdejo’’, corto publicitario.. . Galrin
argentino Albert0 de Mendoza tmsa. por Santiado ... En Mexico
se filma versi6n cinematogrlfica’de la obra “AM, A16.. . Ndmero
Equivocado”, del Entor chileno Julio Asmussen.. , Patricio Kaulen
estrena documental “E1 Agua y el Cobre” (imuv buena. impresi6n!) ... Actor norteamericano Don Taylor de paso en Santiago.. Marina de Navasal parte L Europa para. asistir a Festival
Internacional de Cine en Berlin., Vinicio Valdivia. filma documental sobrc le vivienda.. Se vaielve a. tener esperanzas en el
dilatado proyecto de Ley de Foment0 7.1 Cine Chileno ... Lautaro
Murda fue consagrado por la Asociaci6n de Cr0nista.s de Cine
de Argentine como el MEJOR ACTOR, por su trabajo en “Graeiela”.
Bruno Gebel termina ”La. Caleta Olvida.da” y hace
declaraciones francas sobrc situacibn del cine chilego.. . Un
acontecimiento notable: Universidad d- Concepcion (a traves
de su Federaci6n de Estudiantes I del Cine-Club Universitario),
organizp. Festival de Cine con 1% axudn del SODRE, de Mont?video. .. En Santiago se inaugura.n nuev2.s salas de cine: California, King, HuelBn, Ducal.. , Emelco se present6 en Festival
de Cine Publicitario de Cannes.. . Patri6tica exaltaci6n en “Un
Himno a I?. Iiistoria”, que dirigi6 Luis Rernal con textos de Orlando Cabrera. LeyVa.. . DIno de Laurentis droducirl “Bolivar”,
del chileno Campos Menendez.. . Se estrend iinicn. pelicula chilena del alio: “Tres Miradas % 1% Calle”, de Naum Kra.mareneo (dos semanas en el cine Santiago).. Enrique Campos Menendez confirm6 en Santiago producci6n de Laurentis parn “BOlivar”. Habln de otras prodncciones m8s P. cargo de CINEAM
(Cine Americano). . En tr8glco rccidente muare director de
Emelco, Alejanrlro Wehner.. .

pasado, el
Munlcipal

El regzdoi Osvcildo Marquee hucr
dec.Zarucio?ies u la pl.ensa.

En el Teatro Municipal:

.

.

.

.

..

.

.

.

Elt la Sala “MOrart” (alguien sugirio que, por tratame de una sala
rodeada de jardines, debao llamarse
“TeatroJardin”), se pre-senta “La Torre
de Marfil”, de
Fernando Josseau,
protagonirada por
I n 6 Moreno y
Eduardo Navedo.

se

s

celebro ail Prlmer Criitendno. orpcti!izando u n n aerie de presentaciones artisticas de relevante Jerarquia, a base de figuras, compadfas y conjuntos extranjercs. El plan resultaba ambicioso, pues dlficilnente podria Plnanciarse. Sin embargo, la
I. MuniciDalidad consider6 que s u misldn era dlfundir el arte y la cultura, de manera que destind una cifra cercana ai
centenar de millones de pesos para hacer frente a la empresa. A la Municipalidad no le interesaba obtener utilidades, y
se conformaba -extraoficialmr?ntecon recuperar aunque
fuese un 50 por ciento del diner0 invertldo Osvaldo M&rquez,
el realdo*. y Jose Vhsquez, el administrador del Teatro, empezaron a librar una doble batalla el primero, en la organizacl6n del espectkculo artfstlco, y el segundo. en la habilitacibn de u n minlmo de comodidades. que 10s camarines e
lnstalaciones del Municipal no reunian Sin embargo (est0
se sup0 definitivamente a1 termino del Centenarlo), tanto
MBrquez como Vbsquez encontraron oposici6n a sus planes
de parte de Carlos Melo Cruz, quien desempefiaba 1as funciones de Director Artistic0
Las creclentes diflcultades con Melo Cruz culminaron cuando
la Municipalidad acordb, por nueve votos contra cuatro y
una abstenclon, suprlmlr del presupuesto del afio 1958 la
glosa Director Artfstico del Teatro Munlclpal”
A raiz de ello se inlci6 una vlolenta batalla de inserciones
en la prensa, en la que Carlos Melo Cruz %taco n Osvaldo
Mkrquez y Jose Vbquez, ponlendo lncluso en duda la rectitud de 10s balances presentados
LA CONFERENCIA DE PRENSA
Asi se explica la actitud del regidor Osvaldo Mkrquez, quien
Invit6 a la prensa para responder las preguntas que se le
qulsieran forniular en torno a este bullado asunto. v, ademhs,
para entregar un lnforme de la Comlsi6n de Teatro y Cultura
de la Municipalidad, en cuyos ackpites prlncipales s e dice
“La Comisidn de Teatro v Cultura no manela fondos de ninguna especle, ni individual ni colectlvamente”
“El m;,pcr
gasto (perdida total) no sobrepasa 10s 35 millones de ucsos
“Este mayor gasto se produlo porque se trat6 por todos 10s
medlos posibles de cobrar las menores cantidades por locnlidad’‘
“Los trabajos efectuados en el Teatro Munlclpal no
son de incumbencla nl de responsabllidad de la Comlsldn,
ya que dependen exclusivamente del Departamento de Obras
Municipales’
PLANES OBJETIVOS
El Teatro Munlclpal est& en reparaciones Se camblar8 totalmente el piso se habllitarBn m l s butacas de anfiteatro se
estudlarh una’ reestrkturaci6n de balc6n v nlatea alta s e
el1mlnarBn 10s palcos del primer piso, para aumentar asientos
de platea, y se dark una buena mano de plntura a1 lnterior
de la salrt. Todo este uian obllgaria a mantener cerrado el
teatro hasta e1 mes de’ agosto, Inclusive.
Mlentras tanto, y para continuar con su plan de activldades
artisticas, la Municipalidad organlzaria sus especthculos en
una sala de cine, probablemente el Central.
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Titulo: “Anna de Brooklyn”’.
Ella: Gina Loliobrigida.

E l : Dale Robertson.
El sacerdote: Vittorio

de Sica.

Otros: Amadeo Noxzari, Cora Macelloni, Mario Girotti y Peppino De
Fil ippo.

El objeto perdido: U n par de anteojos.
Dicllogos de las fotografias: lsidoro
Basis Lawner.
La accicin transcurre en un lugar d e
Italia un dia cualquiera del aAo
1957
bras escenas muestran una apasionante muestra de carilia “a la manera de Gina”. . .

T Q ~estaba
O
en calma: 10s i0vent.s
del vecindarlo se divertfan’ de lo
!indo en lia Perla de Atracclones
En cso pas6 una muchacha eqtupenda, muy suavecita coqueta y
simpatica Los jovenes se arremalinaron en torno a ella. mieiitra7 la
niAa se contoneaba hallagada con
ias gaianteritis. De pronto apareci6
un Joven alto, apuesto. quien sigulo
derecho su camrno. Esto ofendlo a
Gina, quien, sin mas ni mas. se enfrent6 a1 adversaria. p he aqui lo
que se dijo entonce~

Ella.;Que cosa barbara!
iUsted es un ladron! ...
El (sorprendid0)-.
iY era
que no! YO.. . ?
Ella (fnriosa)-. Si,
haga el extranjero, que
queda bien.
El-. Sedorita, usted se equivo
E1Ia--. Ma.. ., iqu6 equivocazzione,
qn6 ocho cuartos! . . .
El sacerdote (colnprendiendo
cion)-. iMmammma mia! ...
Santisima.. . Apikdate del
cho.. . Va a arder Roma.. .
Ella-.
iParece que no me ha oid
bien! . .. iDevuilrame lo que me ha robada!

Ella (uniendo la acci6n a la Palabra)-. ;Cara le va a costar la broma, jo-’
venrito!.
El-.
Pero. . siDey omi
. . iiadie se h a reido hasta ahora.. .
Ella ihahlando con la boca cermda).- T.m. .ns.I.nl. i .st. t. p . ~ p
. . ~
n. f jrt. . n m.! (1).
I

El (tratamdo de protrgerse)
perdoncs ... Jam&. .. ;Ay!.

.
.

Ella (mas furiosa..
y m& hermosa)-.
iCobarde!
Ladron v cobarde. .
El-.
isefiorita, se est& poniendo muy fea!... ;Si
pudieta mirarse la cara!

bl sacerdote (saliendo del cuadro, porque siempre sufre
con escenas coma istaf-. “Permette.. ., permette”.
Ahora que me acuerdo tengo u n bautizo.. , iChao!.
Ella-.
iInsolente! i Suilteme In mano!. . .
El-. ;Per0 es que si la deja, me va a pegar!. .

..

..

.

I
R

I

Jpuntaifis no, par favor!.

..

Le pido mil

joven extranjero
qwe pas6 a su lado sin mirarla, encontr6 -par finet objeto perdido: ;sus a n teojos!. . Cnsndo se 10s
puso, la bella y vehemente
muchacha pudo ver cla-ramen-te como era sn contrincante, y, a pesar de 10s
magullones que ella misma
le habia propinado, lo encankro guapo y buen mom. . Le sonrio con picardia, y, entonces, coqueta y
rcmilgada como una. gata
regalona, se acerco a1 extranjero y con suityes caricias fue reparando el
dafio fisiro que le infringio.. Corolario de cuanto
orurrici: el joven se dejQ
conquhtar par 10s encantos de la nilia y todo termin6 en el m8s romkntico de 10s irtilios. Moraleja:
Pcrro que ladra..
termin a enamorandose.

.

.

.

(1) A1 hablar con la boca
cerrada, Gina no Udo pronunciar las vocaP,s. Campletandu, las letras que faltan, l& frase es la siguiente: “Tomn, insolente. iEsto
t e pass por no fijarte en

mi!

”.

N. dr la R.: A illtima hora

fue necesario busrar a1 sacerdote, quieti dcbii, ranabiar Ja oeremonia de bautizo

par un+ rom&ntica boda.

“PECADQS DEL PASADO”
(“These Wilder Pears”.) Norteamericana,
Metro-Goldwyn-Mayer. Diremion:
Ray Rowland. Gul6n: Frank Fenton. Potografia: George J. Falsey. Miasica: Jeff
Alexander. Reparto: James Cagney. Barbara Stanwgck, Walter Pidgeon, Betty
Lou Keim, Don Dubbins.
LTiene derecho u n padre sobre u n hijo a
quien abandon6 hace veinte aiios? El rnuchacho ha sido recogido por una pareja
que lo adopto, lo crib, lo mimb 8 lo educo
e
anular
Regular
como a un ser propio; ~ s pueden
esos carifios? He ahi el nudo Ce esta pelicula, cuyo principal merit0 reside en la interpretacion de
dos veteranos del cine: Barbara Stanwyck y James Gagney.
Un hombre de negocios, acaudalado y poderoso. acosiumbrado a comprar todo con su dinero y su influencia. se siente removido por tardios remordimientos. &Que seria del hijo ilegitimo que abandon6? que fue de su madre? Les sigue
la pista para encontrarlos, topandose con mil obstaculos.
Con r a z h se le arguye que ya no tiene derecho a1 muchacho. Sus verdaderos padres son quienes le recogieron y le
formaron. La trama se desenvuelve con monotonia. estiradamente. No es un film que entretenga, aunque en ciertos
momentos pueda remover las fibras del corazbn del auditorio. Per0 carece de matices, 7 eso le quita atractivo. La emocion la aportan 10s dos principales intkrpretes, El asunto
mismo convence poco por su forma, aunque, en el fondo,
prescrlta un nrobkma interesante.
1956.

0

”LA NOVlA Q U E DEJO“

(“The Girl H e Left Behind”.) Norteamericana. 1956. Warner. DirecMi6n: David
Butler. Guinn: Guy Trosper. sobre la novela de Marion Hargrove. Fotografia: Ted
McCord. Musica: Roy Webb. Reparto:
Tab Hunter, Natalie Wood, Jessie Royce
Landis, Jim Backus.
Es la pelkula menos novedosa del mundo. Todo se prevt! desde el primer momento, y, sin duda, el espectador se ver&
defraudado a1 perder su tiempo (y su diMenos que
regular.
nero al pagar la entrada) viendo 10s esfuerzos que hace un muchacho grandote
y buen mozo para “gan&rsela” a1 ejkrcito, como gan6 a sus
padres, quienes se dedicaron a mimarlo hasta convertirlo
en un personaje antiphtico para todo el F u n d o , incluyendo
10s espectadores. La pelicula es una repeticion eterna y monbtona: el ejbrcito da una orden y el jovencito se las busca
para evadirla, acudiendo a 10s m&s absurdos preceptos y escudandose en el reglamento para molestar a todo el mundo.
Per0 por cierto que el publico “est& en el secreto”. Sabe ya
que no podria ser de otra manera, que el jovencito terminmi
siendo un soldado sin miedo y sin tacha. La rutina a que
estan condenados 10s novatos que hacen su servicio militar,
las eternas oscenas dentro del cuartel, constituyen las tres
cuartas partes de esta pelfcula aburrida. Posiblemente entre la muchachada norteamericana, que ha pasado por experiendas semejantes a1 hacer el servicio militar, el film
haya tenido aceptacibn. Para nosotros.. . es un opio. Tiene una que otra cscena que hace sonreir, y tal vez el personaje mas “tragable”. precisamente por ser el mas grotesco,
sea el de la madre de aquel “nifio prodigio”. Tab Hunte
Natalie Wood formnn 1 1 pareja protagrinica

3“LA PANDILLA DEL SOBORNO”

,
,
PAC;. 18

(“The Big Boodle”.) Artistas Unidos, 1957.
Director: Richard Wilson. Guion. Jo
Eisenger. Basado en una novela de Robert Sylvester. Reparto: Errol Flynn. Pedro Armendartz, Rossana Rory, Gia Scala,
Sandro Giglio, Jacques Aubuchon, Carlos
Rivas, Charles Todd, etc.
Destefiida y languida historia de aventuras, “La Pandilla del Soborno” se mantiene en un tono permanente de continuos traslados de escenarios. Como se
Menos que
rrRular
film6 en La Habana, parece que la intencion fue aprovechar el viaje a1 mAximo, y de allf que gran parte de la accion se desarrolle en
distintos lugares caracterfsticos de la capital cubana.
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rEATRO MARU

Pero.. .. por tratarse de una pelicula d e aventuras (0. por lo menos,
eso es lo que se pretendib), tlzl esfuerzo result6 vano. Aparte de que el
asunto no tiene ni una pizca de -sal, de
malicia, de interes. En resumen: no se
justificaba filmar una pelfcula. Para
colmo de males, la interpretacion (especialmente la de Gia Scala) resulti,
igualmente drsmayada y sin animos.

generaliza la crueldad. La pelicula es
cruda, especlalmente para quien e n tienda el dialogo, va ue se usan expresiones fuertes y’ payabras violentas.
Way tension, aunque ,con caidas en 10s
periodos de estiramiento innecesario
de la trama. Lo menos convmcente es
la actuacibn general. Per0 el asunto y
la reconstruccibn son valiosos. extrafie<
y atraventec.

rax 7
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“BANQUETE DE BODAS”

Q “EL CAS0 DE LQS VENENOS”
(L’Affaire des Poisons.) Francesa. 1956.
Direcci6n: Henri Decoin. Guion: (Decoin)
Georges Neveux y
Albert Valentin. Fot o g r a f i a (color):
Pierre Montazel; musics: Rene ClOerec.
Reparto: D a n i eile
Darrienx. V i v i a n e
Mas que
Rflmance, Anne Verregular.
non, Paul Meurisse.
El tema ser8, sin duda, de gran atractivo del pablico. Ademhs de interesante, tiene ese sabor macabro y mkterioso. , que gusta, sin duda. Agreguese
que se ha hecho una reconstruccibn soberbia de la Cpoca con un derroche notable de decorado y suntuosos trajes.
Todos 10s detalles se exammaron con
rninuciosa prolijidad, y, sin embargo,
la cinta tiene algo de artificial, de
“actuado”, que le quita valor. En ciertos momentos tambiCn adolece de ex.
cesiva l e n t p d . Posiblemente el pdblico sufra cierta impaciencia por conocer el desenlace de tan trrigicos y turbios acontecimientos. Relata una PBina tan moi-bosa como brutal - d e
a historia de Luis XIV, se produce
una ola de bruieria oue trae terribles
consecuencias. Basta decir que. para ejercer las increfbles misas negras.
se necesita degollar a nifios, y es asi
cdmo d e 10s hogares desaparecen continuamente 10s pequefios que szr8n victimas de 10s sacerdotes de
Satan&. Hay envenenamientos y sortilegios de todas especies. Todo puede
conseguirse msdiante 10s exorcismos, y
es asf c6mo la protagonista comete las
m&c horribles cosas por obtener el
amor del rey. La histeria prende y se

..

f

R E V I S T A

”ECRAN”

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redacci6n: Isidoro
Basis.
Reporter0 rhfico. Jose Rnstos.
Dibu jante-iiagramador: Mugo
Quiroga.
C’O R R R E s P O N S A L E s :
ALEMANIA: Hans Borgolt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCTA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales Jefes: Yheilah Graham y Miguel de
Zarraga, 9r.
IKGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.
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Muy buena

.

(“The Catered Affair”). Norteamericana, Metro. 1956. Director:
R ichard
Brooks. Guidn de
Gore Vidal, basado
en u n tema de Paddy
Chayefsky. Fotogrnfia (blanco y negro) :
Reparto: Bette Davis,
E r n e s t Borgnine,
Debbie Reynolds, Ramy Fitzgerald, Rod
Taylor, etc.

Paddy Chayefsky se dfo a conocer en
cine cuando mfilmaron su drama de t e levisidn “Marty”, que @an6 el Oscar
de 1956. El es tambien el autor de
“Ranquete de Bodas”. Se trata de una
simple historia familiar, selatada en
drama y comedia, 7 que se desarrolla
en el ambiente que el autor parece
conocer tan bien: l a clase media humilde de Nueva York.
Una
areja decide casarse (Debbie
Reynoyds y Rod Taylor). 8 u iFtencidn
es realizar una rBprda ci?remonia, para
aprovezhar u n viaje de luna de miel
que se hace posible gracias a la enfermedad de l a esposa de un amigo del
novio. Per0 estas razones tan simples
y comprensibles se estrellan con la intima ambici6n de la madre de la enamorada (Bette Davis). Como se debib
casar apresuradamente -debido a una
“venta” que no explicaremos, para no
adelantar antecadentes d e la historia-,
la madre quiere que su hija goce de
lo que ella no tuvo: traje blanco, gran
ceremonia y, sobre todo, un banquets
de bodas.
Las pretensiones humanas -absurdas
per0 normales-, la ambicibn, la pobre2 8 , la testarudez, todos 10s elementos
que intervienen en la existencia cotidiana, entran en juego Erente a1 simple
hecho de que una pareja enamorada
quiera casarse. Los incidentes van produciendo otros nuevos y, fin.almente.
parece avecinarse una tragedia.
Pero Chayefsky -1lamado en Estados
Unidos “el Chejov de Nueva York”no wee en 10s tintes exagertzdos, ni en
drama ni en comedia. Con talento va
llevando las escenas de una tonalidad
sentimental a otra, sin caer nunca en
extremos. El director de “Banquete de
Bodas” Richard Brooks (el mismo de
“Semilia d e Maldad”), mantiene admirablemente el ritmo del film y lopra excelentes interpretaciones de muy
buen reparto. Bette Davis est&admira .
b!e en su papel de la madre, humana
y sobria; Ernest Borgnine ofrece el
mejor w p e l desde “Marty”; deliciosa
la compo6icibn del personaje de Barry
Fitzgerald. Sorprende la actuacibn de
Debbie Reynolds, absolutamente perfecta en su papel. Una revelaci6n el
nuevo galhn Rod Taylor. Muy bien 10s
demks secundarios.
En resumen: bpor qu6 Metro no e s G no este buen film en su sala de centro? Afortunados 10s espectadores de,
Nufioa que pueden verla c h o d a m e n t e
en l a bonita sala California.

“LO$ EXTRAVAGANTES
SMITHS”,
de Gerald Savory
Direccion y escenografia: Norman Day.
Reparto: Chela Hidalgo, Hugo Miller,
Teresa Pinana, Lucho Barahona, Lucy- Salgado, Marcel0 Gaete y Bepe Jimenez.
Un grupo heterogeneo hizo frente a la
representacion de “Los Extravagantes
Smiths”, titulo acumodado de la fina
comedia “George and Margaret”, de
Gerald Savory. Entre 10s actores habia alumnos procedentes de las escuelas cscinicas universitarias. junto a
otrcs formados en la dura lucha de la
experiencia.
Pudiera pensarse que un conjunto improvisndo ad hoc tendria pocas posibilidades de ixito. Por fortuna, gracias
entre otras cosas a las caracteristicas
de la obra, la compaiiia cumplio meritoriamente su cometido. Sorprende y
halaga que asi haya sido. X el primer
aplauso en esta jornada vaya para
quien seleccion6 la ‘comedia, escogio
10s actores y les dio unidad de estilo en
la interpretacion. Fue una proeza dificil que conviene subrayar y premiar.
La comedia, mas que en situaciones y
conflictas, basa su eficacia en la pintura de personajes, conservando todos
ellos el sello indiscutido de las obras
inglesas: dfhlogo chispeante. humor
Sine, riplicas agudas: e ingeniosas. profunda humanidad y, sobre todo, un
claro y definitive sentido comun.
Cada actor compuso su personaje de
acuerdo a un estudio sincero y acucioso, y de alli que la representacion alcanzase alturas de autenticidad. Lamentablemente, el ambiente teatrdl
(decorados, utileria, vestuario) no logr6 la misma atmbsfera de realidad
que proporcionaron 10s interpretes.
Norman Day, el director, realizo un
trabajo a conciencia. Ya aplaudimos
e n dl la unidad de estiIo que imprimio
a la actuation. Habria que destacar
entre sus otros mdritos el infasis que
pus0 en cada detalk y el normal desplazamiento (armonico y plasticamente logrado) de 10s intirpretes en el
reducido espacio del escenario del
“Maru”. Hay mBs todavia: 10s buenos
efectos.. logrados en cada silencio,
transicion y momentos de significativo
suspenso de la comedia.
Entre 10s actores (cumplieron todos
destacada intervencion), seiialaremos
en primer tirmino la labor de Hugo
Miller (inteligente y sobrio), de Marcelo Gaete (comunicativo y con gran
talento para la composlcibn de tipos)
y la debutante Lucy Salgado. Esta 61tima tuvo una dura tarea que cumplir. Cuando a6n el ambiente de la comedia est& frio y recith se da a conocer la motivaci6n de la pieza, ella debe
entrar llena de euforia, riendo y circulando par el escenario con extraiia
vivacidad. Lucy Salgado hizo frente
a estas circunstancias con sfngulax
simpatia y temperamento, caracteristicas personales que mantuvo a lo largo de toda la obra. En otro plano
igualmentei eficez, rastuvieron Teresa
Pifiana, Lucho Barahona, Bepe Jim&
nez y Chela Hidalgo.
En resumen: una familia tipicamentf
brithnica, can personajes muy divertidos. Buena la direction de Norman
Day, como asimismo la interpretacibm
del conjunto de actores. Falt6 brillo a
la puesta en escena.

ISlDORO RASIS LAWNER.

PRESEMTA SU

Una gslia sencilla, pratfica y amena, para quienes desean
saber mis de si mismes y de sus posibilidadex anfe la vida.
ZodCaco. 'Nfimeros doffumados, dias favorables, prediccianes
asfrologitas para todos 10s meses y presagios de la blaena
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lConozco a Craford, es el mismo que ha perseguido a
Kelly. Esta es la casa de mi amigo -repuso As.
-Craford ha hecho vigilarla, confiando en sorprender a
Kelly en algo imgular. Asi me enter6 de que tu tambien
venias. Y o . ., yo solo queria a d v e r t i h lo que ocurre y
pedirte que tengas cuidado. ’
I
%
sabes que 10s reglamentos
del Ejkrcito son estrictos y haran cualquier cosa porque
tu, As de la Aviacion, no te salgas de l a disciplina. Y ahora. .. debo irme. Adios, Lloyd. Bucna suerte.
As tuvo la sensacion de que veia a Eileen por primera vez.
La h’ermosa muchacha americana a quien nunca torno
muy en serio, daba ahora un paso valiente para ayudarlo
Eileen tambien tenia que estar viendolo a el, bajo una luz
distinta. Gruver habia sido siempre correcto, frio, preocupado de cumplir con sus obligacionles militares. Y lo
encontraba sentado en el suelo, en un hogar ilegal japones
a espaldas de 10s aeglamentos.
-Comprendo lo dificil que tiene que haberte resultado
esta visita -dijo el aviador.
-Yo tambien estoy aprendiendo a conocer mejor a Japon. .
-respondio Eileen, dandole una larga mirada--, y lo amo.
No, Lloyd, no me acompafies. Tengo un auto en la puertaa
-Creo que te debo una explicacion.. . Pero yo.. .
-No necesitas decirme nada. Siempre he querido que seas
feliz, Lloyd. Pero cuidate.
Y luego, a1 cerrar la puerta, afiadio la palabra japonesa
que significa “Adios”:
-Sayonara.

-*-

A mediados de la semana siguiente, el hacha disciplinaria

cay6 sobre Kelly. Todavia sin entender exactamente 10 que
ocurria, As acompafio a su amigo a la oficina del superior.
Pomposo, frio, el coronel Craford no quiso escuchar razones.
--Lo siento, mayor -declaro con un tono que indicaba a
las claras que no lo sentia--, per0 usted no puede hacer
nada. Mandamos a1 pibto Kelly de vuelta a Estados Unidos.
-&Y que le ocurrira a su esposa?
-PermanecerA
aqui. El sabia que no podria llevarla a
Estados Unidos cuando se caso. Todos estos soldados que
se unen a esposas japonesas son un problema para el reglamento. Pero en este caso las ordenes vienen directamente de Estados Unidos, de modo q u e ni usted, que es
hijo de un general con cuatro estrellas, puede hacer nada.
Kelly intervino por primera vez:
-iPuede influir en algo el hecho de que mi esposa espera
un hijo?
As, que lo ignoraba. lo miro sorprendido. Luego. volviendose
a1 corocel, rogo:
-&NO puede retardar un poco el traslado? GPor que no lo
envia de nuevo a Corea?
-No. Regresara a casa, lo mismo que todos 10s demas soldados casados en Japon. &Donde tiene usted su hogar?
-En Kioto, junto a1 canal. .. -respondlo Kelly, en voz
baja.
-Esa casa queda fuera de 10s limites por donde pueden
circular 10s soldados norteamericanos, segun cjrdenes recimtes del Alto Mando. Su hogar esta en Estados Unidos
Mientras llega el barco que lo llevara de regreso, le advierto
que lo hare vigilar.

-*-

.

DespuCs, 10s dos camaradas se dirigieron a1 bar.
-Lo de nuestro hijo es cwrto, A s -explico Kelly-. Te lo
ibamos a decir esta noche cuando te encontraras con Hanaogi. Pero Katsumi no sabe de la orden de regreso a Estados
Unidos.
As trato de asegurarle que muchas ordenes como &as despues no se cumplen, pero Kelly movio la cabeza negativamente:
-Desde que me case con Katsumi esperaba algo por el
eslilo. A1 unirme a una japonesa me converti en un ser
“distinto”. Me temen. Piensan que si hubiera otra guerra
no estaria en condicion mental de luchar. Y a ti te ocurrira lo mismo, solo que seran mas duros, porque eres mas
importante que vo Y lo que haces puede ser interpretado
como un simbolo. ..
Dieron uno5 pasos por la calida y obscura noche de Kiotc
y la voz de Kelly 5e quebro a1 afiadir:
-Por primera vez era un ‘hombre feliz, As. MI mujer oe
maravillosa y viene un nifio en camino. Si reereho S;L>
Katsumi. me volvera a coger el ambiente de 10s bares y Ins
(Sirvase dar vuelta la hoja)

Sanos, Fuertes,
tomun

M. R.

TODA SU FAMILIA V I V E M E J Z , estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque M I L O es u n delicioso fortificante
que complernenta su a l i m e n t a c i h diaria. ,
CON ESTOS VALIOSOS E L E M E N T O S :

.

7
P R 0 T E I N A 5,

que proporcionan
murculos fuertes.
HIERRO, da vigor a1 cuerpo y tonifica el cerebro.
M A G N E S I O , tonifica y regula el sirtema nervioso.
C A L C I O , ertimula 10s reaccioner mus-

cularer.
FOSFORO, ayuda a la bueno f u n cidn del cerebro.

VITAMINAS: A, que protege lo piel:
B1, para el apetito y energia murcular; D, antirraquitica, que ayuda (I
producir buenos dientes y hueros SOnos.
. A D E M A S , MILO contiene azucares
para producir rapidamente energia, y
su apetitoso sabor a chocolate lo hace el favorito de grander y chicos.

GARANTIZADA

1

-n

w.11

Dele$

M

Lo,

delicioso- fortificante
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-*Esa misma nache As habl6 con el general Webster, pidiendo clemencia p a r s s u amigo. No sac6 nada. A1 despedirse, la esposa diel general lo mirb sospechosamente y pre-8,Por que este cas0 significa tanto para ti, Lloyd?
-Kelly es de m i compafiia y mi mejor amigo. Fui el padriiio de si1 boda. Y tambien, ocurre que pienso casarme
con una japonesa.

--*-

ISorpresa!..: Pero, sean bienvenidos,
porque tenemos par ah; unas guisos ELAK, que estd.rs siempre listos
para servis

Se calientan y se
sirven. Dos abun-

dantes porciones en
cada envase y... con

A1 din siguiente, cuando se dirigib a la aficina del C6nsul
a iniciar 10s preparatims de su boda, As recordaba el hielo
que habia caido en la cas& de 10s Websters cuando comunic6 sus planes. La esposn del Cbnsul, que lo recib16 en
la oficina, trrlto de disuadirlo:
--Mayor, lo esperan muohas di~ficultades. Usted es un
heroe p no lo d e j a r h casarse con una de gnuestras ex enemigas. Si usted lograra su propositio, muchos compaderos
seguirian su ejemplo.
--Todo lo que quiero es casarme. Digame qu6 debo hacer
-rPspondi6 As, secamente.
Esa noche, Qruver iniform6 a Hana-ogi de sus planes.
--'I
y%
yo vamos a casarnos, aunque se venga abajo el
mundo.
-Nunca hablarnbs de matrimonio -susurr6 la japonesita.
-Por PSO es que te lo digo ahora. La idea de irme de Japon
sin ti, es intolerable. No puedo llevarte a Estados Unidos
porque una ley me lo impide, per0 hasta que la cambien,
me quedare aqui. No estoy casado con la Fuerza Aerea y
puedo ganarme la vida en otra cosa. De algun modo ganarP lo suficiente para vivir juntos.
---Nunca 'hablmos de matrimonio -repiti6 Hana-ogi, mas
debilmente aun--. irtecuerdas aquella primera noche? Dije
que frente a nosotrcus estaba el peligro de La debilidad. iOh,
Lloyd, no creas que tu proposicion no me tienta! A tu lado
seria espiosa y madre. CCrees que quiero 1lega.r m viega ensedando a otras jovenes a bailar? Pero nq podemos hacerlo,
y en el fondo d e t u alma tambien lo sabes. Tu vida fuera
de] Ejercito seria desgraciada. iTu no eres asi! iTe odiarias
a ti mismo ... y a mi!
-Te pido que te cases conmigo. #Me dices que me amas,
pero 'que no puedes unirte a mi. iQu6 clase de amor es el
tuyo? iDlme!
--SerA..
., lo que debe ser. Matmbayashi.. ., mi compa-.
se ha enterado de nuestro idilio y me envin a Toluo.
n despedido a cualquiar otra actriz que la sorprendieran en un idilio, pew dicen que .soy importante para
el conjunto y me perdbnarh. Mi vida est& con ellos.
-No puedes dejarme, Hana-agi. iNOS CASAREMOS!
Wn grito desda el otro cuarto suspendib la discusion. Kelly
increpaba furioso a Katsumi porque habia sorprendido
entrr sus cosas el pa'nfleh de un medico que ofrecia cambiar la forma oriental de 10s ojos por medio de una opera,ci6n. De ese modo un rostro japones pareceria americano.
-Te quiero como eres -gritaba Kelly, con la voz m c a de,
lagrimas contenidas-. Quiero tus ojos, t u boca, tu manera
de ser.. .
Y a calmado Kelly, fueron las dos parejas a una repreuentacibn dr titercs. Por primlera vez se mostraron en p~iblico
sin ocultarse. AI volver a la casa, habia una muchedumbre
i
frente a la puerta. Soldados estaban desmantelando la casa.
-<Que e s t h haciendo? -grit6 As, mientras Hana-ogi desaparecfa, sin .ser vista.
-Ya no necesitara esta cam, mayor. Se embarca el jueves
a Estados Unidos -explico el soldado con indiferencia.
Katsumi lanrd un grito. Kelly no se habia atrevido R darle
la mala noticia.
' -Mayor, de& acornpafinme a la oficina del general
afiadi6 el soldado, dirigiendose a As.

-

-*-

El general se mantuvo firme, aunque widentemente nio le
agradaba lo que esthba haciendo:
sido visto en pi~blico con una mujw japonesa, de
--=as
modo que puedo arrestarte -declare a As-. LTienes algo
que decir?
-Que apenas quede en libertad de nuevo, me casare.
--.Nop o d r h . La muchacha japaneca va a Tokio y tu wrAs
trasladaAo a la base Randolph. Hasta pasado m a d a m , fecha de t u partida, quedas arrestado. No eres. responsable de
tus actos, Lloyd.
(Sirvase pasar a la piigina 25)

Jorge Inostrosa; la compaiiia la encabezan Justo Ugarte, Osvaldo Donoso.
Veronica Olmedo y Teresa Piiiana.
Se trata de la cuarta y ultima parte
de “Adios a1 Siptimo de Linea”, y correspande a las guerrillas sostenidas
por 10s ejircitos chilenos despues de la
‘.rendiridn y ocupaci6n de Peru.

GG

STA es la fiesta chilena”
sali6 en gira por el sur. El
popular programa folklorico, que lleva siete arias
ininterrumpidos de actuacion en Radio Corporacion, anuncia su
traslado a Mineria. para el mes de
marzo. El espacio se realiza con libretos de Pepe Rojas y la animacion de
Lucho Souza, incluyendo siempre las
mejores figuras de nuestro folklore.

R Manuel Lagos del Solar, director de
Radio Presidente Balmaceda, nos hace
un interesante alcance. En nuestra
edicion 1406, Miguel de ZArraga, nuestro corresponsal en Hollywood, destacb
una tarjeta de saludo de Navidad que
le envi6 el actor mexicano Victor Manuel Mendoza. A Zdrraga le gustaron
especialmente las frases que aparecian
en la tarjeta, y que comenzaban: “Hay
una mujer que tiene algo de Dios por
la inmensidad de su amor.. .”, etc. Lagos del Solar nos asegurd que las frases eran de un sacerdote chileno, quien
las anotd en el Album de una dama
argentina. Buscamos comprobarlo, y
descubrimos que se trata de “Oracidn
a la madre”, en prosa, del presbftero
chileno Ramdn Angel Jara, obispo de
Ancud. El sacerdote la escribid, efectivamente. en el Album de una dama
argentina. De modo que la “Oracibn a
la madre” de nuestro compatriota via36 por el continente y emociond, en 10s
Estados Unidos, a nuestro corresponsal, quien nos la envio como ejemplo
de belleza. Curioso.. , y lindo, jverdad?
R Antonio Contreras (“Discos y discofilos”, Radio Santiago) nos proporciona 10s siguientes detalles de la ultima
actuacion de Lucho Gatica, que ohtuvo
por intermedio de la Cadena Latinoamericana de Comentaristas de Disccs: Lucho no pudo presentarse en el
espacio de Perry Como. de la television norteamericana, pero tuvo una
intervenci6n (el dieciocho de diciembre) en el programa de TV de Patti
Page. Ademas de Lucho se presentaron Margaret Truman (la hija del ex
presidente de EE. UU:, qoisn es cantante lirica), Vic Damone, Gene Autry
y la orquesta de Miss Miller. En seguida, Lucho Gatica regreso a Mexico,
donde est6 filmando una pelicula. En
Ciudad de Mexico. recibi6 Luchu tres
premios, que lo destacan como el mejor melodic0 de 1957, en Mexico, Cuba
y Venezuela. A fines de febrero, cuando finalice su pelicula, probableniente
cumplirii su compromiso con Perry
Como.

n Las emisoras h a n entrado gl perfodo
de reposo de las vacaciones, pero conservan, naturalmelate, su programecion
permanente de la tarde. De ahi que
Aecidieramos escuchar algunos ds 10s
espacios entre las 14 y las 18.30 horas.
Los elegimos al azar, y nos llevamos
algunas sorpresas.. . Buenas, y de las
otras.

$d$$Ok MUY

BUENA

“LOS BATALLONES OLVIDADOS”,
Radia Corporacion, diario, a las 14.30
a las 20.30 horas. “Gran teatro de la
historia”, con lihretos y direccih de

y

El episodio que comentamos relato la
defensa heroica. increible cad, de un
grupo de chilenos comandados por el.
capitan Arandera, encerrados en una
casa en u n pueblo de las Sierras. Una
y otra vez atacaron 10s geruanos y
siempre el pufiado de valientes rechazQ a1 enemigo y se las arreglo para sobrevivir. Wasta que, finalmente, el Siptimo de Linea lleg6 a1 pueblo y advirti6 que la bandma qhiXena todavia
flameaba sobre sus quemadas ruinas.
Con mesura, como corresponde a1 relato de hechos reales per0 que pertenecen ail pasado, el libreto destaca el valor de 10s chilenus sin opacar el empuje de 10s enemigos. En cuanto a construcci6n radial, el dificil episodio result6 impecable. Por medio de relato y
dihlogos. con la utilizacibn de sonidos y
musica, dio la vision exacta de la lucha.
For momentos, nuestra garganta se
apreto de emoci6n y 10s ojos se enturbiaron, creyendo ‘‘ver” la feroz batalla.
La actuacibn. en general, bueha, demostrando firme mano en la direccion.
Resumiendo: “Los batallones olvidados” representa la mejor manera de
iniciar las tardes de vacaciones. Queremcs destacar Ia muy buena labor del
radiooperador, Luis Albert0 Campos.

****

MAS QUE REGULAR

“RECUERDOS DEL PASADO”, de Vicente Perez Rosales, en versidn del hbretista Francisco Reynaud. Programa
del Instituto de Radiodifusidn del Ministerio de Educacidn, dirigido por Hugo Miller. Relator: Lo10 Achondo; locutora, Yolanda Apablaza. Elenco encabezado por Emilio Martinez, Hugo
Miller, Pepe QuixB, Ernesto Urra, etc.
Radiooperador: Luis Oros.
Escuchamos el programa en Radio Chilena. a la5 16 horas.
Aparece el propio autor, PBrez Rosales,
como relator ( a cargo de Emilio Martinez). Por tratarse de “Recuerdos del
Pasado”, PBrez Rosabs cuenta l a independencia de Chile segdn sus impresionfs cuando era nifio. Es decir, el relator se desdobla en un actor infantil,
que hace el papel de Vicente cuando
pequefio. El Zistema resulta confuso,
espfcialmente para 10s nifios auditores.
En un libreto convencional -aunque
bien escrito-, se mezcla el relato con
10s dihlogos. No hub0 continuidad de
accidn ni de ambientes y 10s dialogos
“saltaron” de una cosa a otra, permitiendo que el tiempo corriera con exceslva velocidad. (No se marc6 transicidn
de dfas ni semanas.) La actuacion, buena, pareci6 frfa. Tal vez la falta de entusiasmo en la interpretacidn tuvo que
ver con la poca homogeneidad de cada
episodio.
En resumen, obra chilena radioteatralizada con preocupacion y cuidado, pero de relativo inter&. E’ntretiene sdlo a
medias.

“CINE EN SU HOGAR”. Radio Mineria, a las 17 horas. “Ansia Perversa”
( A Hatful of Rain), pelicula dirigida
par Fred Zinneman e interpretada por
Eva Marie Saint, Anthony Franciosa y
Don Murray. Adaptacibn y direccih a
cargo de EIba Gatica. Reparto encabezado por Esther Mayo y Alfred0 Mendoza.

El libreto no tiene pretensiones, ptro
est& escrito con fluidez. Sin relator, va
dando, so10 con dialogos, una vision cinematografica del argument0 en que se
basa. Tampoco recurre a trucos ni a
medim de ambientacidn; incluso la
musica apenas se advierte. Sin llegar a
emocionar. logra entretener.
Discreta la actuaci6n.
B A las 14 horas, en Radio Yungay, se
presenta el radioteatro de Eglantina
Sour g Fernando Podesta. Actualmente. transmiten la obra “Sublime Sacrificio”, que ltevaran a la escena en el
Teatro Alameda. Radio Nacional repite
las obras a las 17.30 y otra vez, a Ias
22.30 horas, per0 presentando el episodio del dia anterior de la Radio Yungay. Oimos, en emisora Nacional, el 11timo capitulo de “Fatalidad”, original
de Eglantina.

HISTORIA, CINE,
A, EM LOS
RADIO-TEATROS DE
LA TARDE
SP

En el filtimo programa de un radioteatro, se atan cabos y se solucionan 10s
problemas que se fueron planteando
durante las audiciones anteriores. En
este casu, se necrsitaron cabos mug largos para poder transformar en buena
a Raquel, la malvada, y juntar a Celia
y a Omar, uno en Chile y el otro en
Venezuela. TambiBn fue necesario explicar que Celia, que habia escapado de
un manicomio, donde fue encerrada
perversamente por Raquel, no estaba
loca. sin0 cuerda. Lo curioso es que par a dar u n final feliz a1 drama, 10s victimas de la maldad tuvieron que lucir
corazones, ya no de oro, sin0 de giedras preciosas. Perdonaron todo y en el
liltimo minuto, la villana sup0 que sus
victimas serian padrinos del hijo que
estaba esperando. Con excepcfon de
Eglantina Sour, poseedora de una de Ins
vaccs mas bellas y expresivas de nuestra radiotelefonia, la actuacion fue deficiente.
3 Y ahora hacemos u n alcance a proposito del radioteatro en general. A1
tBrmino de cada episodio, convendria
dar 10s nombres de 10s personajes con
sus respectivas intirpretes. De ese modo, el auditor y el critic0 pueden colocar la alabanza o la critica en 10s
hcvnbros de quien la merece.
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EN SUSPENSO ...

(Yiene de la pagina 3)

El 16pia desodorante Pamela Grant contrarresta
10s efectos desogradables de Io transpiraci6n,

su aplicaci6n es sencilla y c6rnoda. no irrita la
piel ni mancho la ropa; en una palobra, hara
que usted “se sienta bien“ en toda ocasi6n.

U N ALIADO INDISPENSABLE:

EL LAPlZ DESODORANTE

L6piz completo $ 380
Repuesto , , . . . $ 240
Tamaiia gigante $500

Nadie h a trabajado mas duramente
Dara prepararse que Richard Egan. Se
:raduo en historia del arte y literatura
jramatica en la Universidad de Stanlard y torno parte en cuanta represen:scion estudiantil pudo. Comenz6 a peear por abrirse un camino en el cine
I una edad mas tardia que el promedio
3e 10s actores, porque estuvo cuatro
2x50s enrolado en el ejercito. E n 1949
(con veintiocho afios) , finalmentke consiguio su primera oportunidad a1 aparecer junto a Joan Crawford en “Us
Zondenados n o Lloran”. per0 siguieron
seis desalentadores afios en que apenas obtuva papeles secundarios antes
Je que, finalmente, obtuviera el estreIlato hace unos dos aiios.
Uno de sus golpes de mala suerte fue
aparecer junto a Elvis Presley en “La
Mujer Robada”, porque, aunque tenia
’1 papel de mayor importancia, siempre resulta dificil conseguir Cxito en
una pelicula donde hay otra persona
-Elvis, en este caso- que se lleva to3a la devocion del publico. Per0 nadie
deja de reconocer sus condiciones. Fervoroso-catolico, es muy respetado, aunque su severa vida privada haya quitad0 color ai sensacionalismo que se
’spera de una luminaria. Culpable de
su encrucijada artistica es el hecho
l e que Egan haya tenidlo papeles debiles en debiles peliculas.
Muy bien dotado, podria erigirse en
Dtro Gable con papeles acertados. Es
un pecado que no se 10s den

S
M. R.

JOHN DEREK
Su rostro fue su riqueza en el afio 1949,

cuando caus6 impresion desde la pantalla, pero su belleza se transform6 en
ju peor desventaja en 1957. A 10s treinta alios, sigue teniendo aire de querubir.. Gand fama cuando Humphrey Bogart lo ubico en ‘Horas de Angustias”,
mereciendo que se le llamase “nuervo
Valentino” y obteniendo un contrato
con Columbia. Recibio entusiastas elo-

Y
I

por que l e conviene mas.

..

1.0 Es un aliment0 formidable.
2.0 Se prepara feci1 y repidarnente.
3.0 Es econ6mico porque tiene
azdcar.

GUSTE DE UNAIAZA DE EXQUlSlTA COCOA

gios.

Durante un tiempo, John campeo en
un terreno de seguridad y popularidad.
DespuBs, s610 ha luchado en papeles
secundarios en peliculas buenas; o en
papeles importantes.. . en pellculae
malas. En 1954 consigui6 una actuacion pequefia, pero valiosa, en “Principe‘de Actores”, pero, aunqua se desempefi6 bien, no mostro la suficiente
calidad como para elevarse a una posi.
cion estelar.
Felizmente, John Derek va par uns
ruta de seriedad y -con 30 aiiosno le afecta la calificacion de “nific
bonito”. Ha recibido credit0 estelar cor
papeles secundarios -“La Sombra de
Delito”, “Los Diez Mandamientos” J.
“Omar Khayyam”-. Hoy dia, sabe una
leccibn: la belleza ayuda a trepar. pero si no se le afiade habilidad, personalidad y potencialidad dramatica, se
convierte en un lastre. Mas que nada
John anhela establecerse como un interprete maduro, merecedor de consideracion. Por cierto que para eso necesita
la awda de 10s productores y . . . ide:
publico!
DEBRA PAGET

En su carrera, es el equivalente femenino de John Derek. Por curiosa coincidencia, 10s dos empezaron ai mismc
tiempo mas o menos, 3’ 10s dos tuvie.
ron papeles secundarios en “ms Diel
(Sirvase pasar a la pagina 28)
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Nuevo product0 HINDS que
contribuye a nutrir, suavizar
y rejuvenecer el cutis seco y
que lo protege de la acci6n resecante del viento y el sol.

Es ideal tambi6n para las manor

*
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quedo arrehtado, As him $&o
saje a Hana-ogi ai teatro, sin

la policia militar a informarl.:
paza embarcarlo, sin hallmlo,
e m n o s donde est& APor qu6
usted a buscarlo y le habla? Todavia no lo hemos
ciado y pensmbs que puede tomar otro avion y
alcanzar el barco.. -propus0 uno de 10s sold,ados.

.

-*-

As sali6 a buscar a su camarada, s610 que no esperaba en-

contrarlo de ese modo. Estaba en el suelo. con su revolver
a1 lado. Katsumi yacia sobre el cuerpQ de su marido. apretando un cucliiUo en la mano. Con 10s 030s llenos de lagrimas, As salio de la casa. Dijo a la plicia:
--Digan a1 general Wlebster que deseo que 10s entierren
juntos.
DespuCs entro a Mitsubayashi escandalizando a todos. Busc6
angustibsamente a Hana-ogi, sin haliarla. Se entero, finalmente, que la actriz habla partido a Toklo.

-*-

Gruver convepci6 a1 general Webster para que lo mandara
de nuevo a Corea, en lugar de retornarlo a Estados Unidos.
Otra w e en el aire, him todo lo posible por morir. Fero,
como ocurre en esos casos, la muerte lo esquivo.
Un nuevo presidente subio ai sillon de Estados Unidos. La
guerra en Corea terminb y una brillante mafiana Lloyd
Gruver enfrento a1 general Webster en sus bficinas de
Kobe. El superior lo saludo cordialmente.
-Sientate, As. Me agrada enormemente verte. Estoy solo
porque mi mujer y Eileen retomaron a Estados Unidss.
Cost6 un poco convencer a mi hija.. . Se enred6 smtimentalmente con un actor japon6s ... Nakamura ... y no deseaba regresar.
-jib amaba? -pregunt6
As.
+No creo que fuera amor.. ., mLs blen, atraccion. De b d a s
modos, el asunto est& axreglado y Eileen retorno por su
propia voluntad. Tengo otra noticia que d a t e : Nr&s amendido a teniente wronel.

I

1

-*-

Sali6 de la oficina del general y tomb el avi6n en direcicih a Tokio. Presuroso, recorrio las calles de la capital y
llego a1 teatro. En un pasillo encontr6 a Hana-ogi.
Tomandolo de la mano, wmo sonkmbula, la actriz 10 entr6
D su camarin. Luego se wlg6 de su cuello.
-Crei que jamas volverfa a verte.
-Regreso a Estados Unidos el viernes proximo y vine a
hacerte una pregunta. Una vez me declaraste que podrias
ser mi esposa y madre de mis hijos; que no deseabas sey
una anciana profesora de baile. Todo este tiempo he vivid0
de esas palabrair tuyas. LFuiste sincera a1 decirlas?
--iPor que me lo preguntas?
-No quiero vivir lo que me resta de existencia pensando
que p a d junto a lo mejor que me dio la suerte y no svpe
tomarlo. LtPor qu6 no quisiste asarte conmigo, Kana-agi?
LAcaso pensaste que sacrificads con ello muchas cosas.. .
o te negaste purque yo iba a smrificarlas?
que no sera.
fhcil ..., que tendrk que luchar dentro del EjCrcito ... y
sere criticado. Pero.. ., ~y si ganamos la batalla? Te ruego
que me awmpafies a la oficina del C6nsui para que nos
memos.
-Me.. ., jme esperarks afuera mientras me visto? -pregunto dkbilmente la japonesita.
El aviador asinti6 oon la cabeza y salib.
La noticia corrio como un reguero de polvora y c o m e n z a w
a llegar periodistas y a reunirse gente en la puerta del
teatro. Cuando Hana-ogl sali6, oontempld unos instantes
esos rostros vueltos hacia ella. En muchas oaras habia
desaprobacion e incredulidaid. Dijo la actrie:
-Es muy dificil para una mujer japonesa hablar en pablico, pero creo que deb0 hacerlo. El mayor Gruver me h a
pedllao que sea su esposa. Eabe que mucha gente de su pais
lo criticark y s6 que mudha del mio harh lo mismo. Pero
ambas confiamos en que algan dia nos comprenderh y
nos aprobarjn. No tenemcs miedo p r q u e sabemos que
obramos bien.
Por primera vez durante su discurso, 10s ojos de Hma-bgi
se levantaron hacia As para preguntar:
4 b r a m o s bien, jverdad?
Los reporteros gritaron:
-iAsi i As! Queremos una declaracibn. Esto esta1laI-h coma
una bomba. Los japoneses se epondrkn.. ., y .ni que decir
de la reacci6n del Ejercito norteamericano. jTiene algo que
decir?
-Si. Dire a tudos:

I

e

el desodorante

Apliquelo diariamente
,
y le protegerh dia y noche.

..

M a n t i e n e l a frescura v el
agrado personal inalterables.
\i

dP

efecto perdurable

HIN D5
que protege y

m w

la Crema completa

reaiza

la belleza de su rostro
y

SUR

manos.

Mbs cantidad.

M. R.

traordinario. per0 sucede que cada vez que la muy celebre
cantante se interesa por un varon. se inicia la carrera de
una futura celebridad. Baste recordar que Edith Piaf fue
quien lanzo a Yves Montand y a: Eddie Constantine. Solo
una vez no aport6 suerte a1 amado. Nos referimos a Marcel
Cerdan, el campebn de box, quien murid en un accidentde aviacion; pero, en realidad. en .esa. ocasibn no se $rataba ni de un cantante ni de u n . . . desconocido. Ahora, Edith
Piaf se muestra muy afectuosa con un joven cantante y actor llamado Felix Marten. cuya carrera cinematografica no
3s todavia muy importante, aunque ya ha obtenido buen
@xitoen el music-hall. Lo malo es que Felix Marten esta
enamorado. . . de su propia esposa, quien acaba de obsequiarle un bebe. Todo Paris -el “todo Paris” del music-hall
y de la chismografia-- se pregunta, ansiosamente, cual
afecto preferira el canta.nte: si el amor por la familia.. . o
por una carrera de .Cxito. Las apuestas estan abiertas.. .
Mientras aguarda, Edith Piaf h a vuelto a filmar con su antiguo director y amigo: Marcel Blistilne. La cantante interpreta “Los Amantes de Mafiana” (Les Amants de Demain),
:uyo argument0 fue escrito por Pierre Brasseur, el actor.
La historia es muy parisiense, como tambien sus personajes parecen arrancados de la vida. cotidiana: e‘l dueho del
restaurante, el garajista, la vendedora de diarios.. . Hace
doce afios que Edith Piaf, no trabaja con Marcel Blistene.
Efectivamente, en 1045, aquel entonces joven director llevo
~1 cine un asunto muy original que se llamaba Etoile sans
Lumikre (“Estrella sin Luz”), en el cual Edith Piaf encarnaba a una pobre domkstica, de fisico ingrato y con voz
d e oro, a quien un cineasta sin escrupulos explotaba como
“doble”. d8euna actriz de cine mudo incapaz de hablar y de
:antar. La empl’eada hablaba y cantaba por ella. El principal interprete masculino de “Los Amantes de Mafiana” sera Michel Auclair. En el reparto tambien figuran Armand
Mestral, Raymond Souplex, Olivier Hussenot, et:. Es toda
una pla.na de excelentes actores. iY que es de Felix Marten,
B todo esto? Pues, Edith Piaf n o se reune con el en el estujio, sino tras el escenario del Olimpia, donde el joven canta. Paris aguarda el desarrollo de 10s acontecimientos.
C. F.

es
una
ci6n
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CONCURSO “EL DISCO DEL AfiO”
He dqui la. oprnlorl tie L u cvho Souza, anlinador d e
“La Carrera de 10s Exitos”, que .$e transmite diarlamente de 12 a 12.45
horas en Radio Santiago.
Dice respecto de nuestro
concurso :
-Desde luego, lo considePO de much0 inter&, por
cuanto complements la
actlvldad de 10s programa8 especialisados. Es interesante pedir la oplni6n
del publico. ya que a1 escrlblr a “ECRAN” anallzan
la calldad artlstlca de un
disco, mlentras que a1 dirlglrse a una radlo lo hacen llevados especialniente en su carhcter de “hlnchas” de determlnado artlsta. sln hacer discriminaciones de calidad. Respecto a1 resultado del
ranking, me parece que
refleja loinejor de la muSICS popular. Desgraciadamente, es excesivo el numer0 de temas norteamerlcanos, que resta posibilidadep a 1as buenas grabaciones chilenas. Entre
eJ!zs --ti PI CRSO de Vicente Blanchi. con gran orquesta y cor0 para “Otra Navidad”, y
“Buenas Noches, Marlqulta”. Otra sugerencla: ?n
,o h8n pensado
10s oyentes y lectores en la tonada de Clara Solovera titulada
“Septlembre”? De melodia dlstlnta y “pegajosa”. tielle el merit0
de pintar un aspect0 netamente naclonal.
Ultimo
escrutinio

D I S C O S
1.0 ( 1.0) “9610 SB Que Te Qulero” (LOS

..............
..
“El Reloi“ (Antonio Prieto) . . . .
“Ties Vdlas’ a1 1Vento” (Los CuatKo Ases) . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuatro Ases)

2.0
3.0

(
(

419

i

5.0

(

2.9) “Encadenados” (Lucho Oatlca)
3.0)

5.Oj

..
(Johnny Matis) . . . . . . . . . . . .
“Cartas de Amor en la Arena”
(Pat Boone) . . . . . . . . . . . . . .

6.0) “Bernardine” (Pat Boone)
,.
8.0) “NO Me CorreSponde Declrlo”

6.0

i

7.0

( 7.0)

Matis)

todos 10s PISOS brillan con

CERA

total

3.191
5.479
3.654

42.135
33.818
27.388

3.472
1.489

21.811
18.696

1.421

16.927

..
..

982
3.183
910

15.746
13.100
10.940

..................

525

6.399

8.0 ( 4.0) “NO Seas Cruel” (Elvis Presley)
9.0 ( 9.0) “gueridlta” (Los Diamantes)
10.9 (10.0) “Maravllloso, Maravilloso” (Johnny

desde la entrada de su casa

Con menos votos aparecen: “Mi Oracl6n” (The Platters), 6.288 v0tos; “El Reloj” (Lucho Oatlca). 5.407 votos: “MuBvete Ya” (Sal
Mlneo). 4.902 votos: S610 Tfi” (The Platters), 3.088 votos; “La
Barca”’(Luch0 Oatlca), 2.543 votos.
Los ndmeros entre parentesls lndican el lugar que ocuparon en
e1 escrutinlo anterlor
Reallzado el sorteo entre 10s numcrosos votos recibidos, resultaron favorecldos con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS
PESOS CADA UNO 10s sigulentes concursantes: Clarlta Mansilla M. Valdivia. Pidro Torres Santiago: Elsa Sol6r~ano.MANAGUA-NICARAGUA. Juan Urrutia S La Serena, y Jo& Lbpee M.
Llmache Con 10s’ QUINCE PREMiOS DE DOSCIENTOS PES&
CADA UNO, premiamos a . Mireya Alegria, Santiago; Jeanette
Garcia Omrno; Rosa Cabeza Valparalso; Laura de Lelva, Ruble;
Sara Rodriguez, Vifia del Ma;: Margarita Carrillo, IqUique: Patrfcia Miranda V. Vallenar. Hilda Tabilo, San Fernando: Delia del
Carmen F A,, ’Valdivia; ’Maria A Geraldo. Antofagasta: Gladys
Faundee, Cauquenes: Julio Morales C., Quillota: Pablo Jorquera
G I Los Laureles; Maria Zunilda S&nchez M., Cunco. y Benjamin
Carvallo R. Rosario ARGENTINA.
’
Para partlcipar en &te certamen basta con llenar el cup6n c0rrespondiente y envlarlo a la sigulente direcci6n : Revlsta “ECRAN’.
Concurso “El Disco del Afio”, Casllla 84-D, Santiago.
Puede enviar el numero de cupones que desee en un misin0 SObre.

CUPON

“EL

MI tema favorito:

DISCO

DEL

ARO”

CERA CQPEC lo da brlllo a
IUS pisos y a IQd. le rsgaln

......................................

una mceradora ~
I
Busque la ficha de Bia suerBe en el iintwior d e $U eaja
d e C E R A C O P E C

......................................
Nombre del concursante: ...............................
Direccicin: ..............................................
lnterpretado por:

Ciudad:

~

................:. ......... Pais: ..............

lmpresa y editada por la Empresa Edit. Zig-Zag, s. A. U I rectora: Maria Romrro. AVPnida Santa Maria 076Santlago d e Chile.

---
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17-1-1958

Lisboa N.“ 15

- MCxico.

1).

F.

L E G ~ T ~ M A PIEDRA

Solicite Catalogor de Anillor y Joyos Simb6licar. Piedra lm6n
Legitima y Libras de Mogia. Magnetismo, Hipnotismo, Telepotia,
Sugestian y todas 10s demas Cienciar Psiquicas. Lar Ciencias Ocultos e Internas escritas en forma sencilla y a l alconce de todos.
Millores de hombres y mujerer hollaron el camino que burcabon
desarrollando fuerras que ignoraban poseer.
GRATIS: HOROSCOPO ASTROLOGIC0.-Con el pasado, el presente y el futuro. Oriente tu vidn, termine con SYS conflictor e
incertidumbres. Triunfe en amores, trabojos, negocios; tenga (rim
en loteriar y juegor de mar. lndique fecha de nacimiento y a
vuelta de correa recibira el mas omplio ettudio sabre su personolidod, corbcter, pociones. gustor. eic. Con indicociones p r a
que triunfe en toda clase de asuntor.

MAN POLARIZADA.

L I B R 0 S,:

$Z.oOo.

TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA SEXUAL EN EL HOMBRE Y EN LA MUJER.Por Isaac Puente. Su mraci6n. C6mo mnsemar le virilidad hapta una d a d muy avanrada y c&
mo recuperarla euando se ha perdido por abusos, enfermedsdes o euelquier causa. Curaeidn de:
incapaerdnd de promear, debilidad sexual, neursrtenia sexual, sgotamiento, eaterilided mahimonial, etc. Se trata de un libro cientifim que todos deben leer como un medio de emtar dengraciar y terminar m n ignoraneias dalinas a1 problema sexual ................... S 1.200.NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRIT1STA.- Cclecci6n de oraeiones esmgidas de snme vtrtud
y eficscia para triunfar en t d a s Iss eircunstancias, alejar 10s malos erphitus, libersrse de 10s pellgros y enfermedader, conegir Ion defectos y vieior, atmet la per y le felieidad al bogar. Terminal con las enemistader Y para que Le quieran bien ..........................
5 460,EMBRUJAMIENT0,- Prlctiea del embrujamiento y mnrrsembrujamiento. Contra hecbiros y
malas influencies. Para hacerse *mar de una persona ausente, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . S 460LA SIBILA, ADIVINADORA DE LA WTER1A.iSENSACIONAL! iESTUPENW! iINCREIBLE! Aparecid la sibih. Le prevendd de pellgros. Le anuneiarl las felices nuevas En vu
sue50 est6 su destino. iQuiere haeer fortuna? Compre este libro, que le harl ganar dinero. Contime interpretaciones de I- suelos y ense5anaas espeeiales pare 10s jugadorer de loteria. No
se eseribi6 nada semejante ni pod6 escribirse nada mejor que este libro ........... S 600.LA MAGlA AMOROSA 0 VERDE- Seereton mligicos para amal y sei emado
LA MAGIA NEGRA.- Para ssber lo que pass a dirtancia, adivinar el pensamie
espiraua, c6mo adivinar el futuro POI medio del cafC, del t i , de la baraja. de la fisonomia y de 10s slhoi. Contiene el secret0 indispnsable para tener Cxito en la realiracibn de IBP
S 600.pruebar d g i c s a . FI libro verdadero de loa magos .............................
LA MAGIA ROJA,- Con lor mitr cllebres tiikterios de las eiencias ocultar. Para alcaniarlo todo. Para trimfar sobre tivaler. FILTROS DE AMOR Y SECRETOS PARA ENAMORAR. Para saber si una persona es fiel. Prepamci6n de limres. La magia en la agrieultura, ete., 5 600.LA MAGIA BLANCA.- EL ARTE DE HABLAR CON LOS MUERTOS. Para eonocer 10s
sentimiento. de las personas see60 la* fomas del cuerpo. del rostro, de 10s ojos, del cabello,
ete. Secretos para convenir un metal en om. Trnbajos en metal, plantar, animdes, piedras: e6mo usarfos para obtener al&n deseo. LQul hace el erpiritu mientras el euerpo duerme? Es
amnsejable que lea este magnifico libro .......................................
$ 600-

Mandamientos” y “Omar Khayyam”. Tainbien el futuro de
Debra 5e Inicio con su belleza.
Hila de una actriz de vodevil, obtuvo un contrato cinematografico a lcs quince aiios, en 1948, despu6s que un “descubridor” In. vi0 en pequeiios papeles d:? teatro. Hizo una
serie de peliculas donde brill6 por su pulcritud, pero sin
impresionlar por la actuacion. Hoy, a 10s veinticuatro, est&
en la encrucijada ... Hace mas o menos un aiio, Debra
decidi6 cambiar radicalmente, entrar a1 mas violento terreC’Q del gla?nour, Despubs de ser la niAa “no besada”, comemo a vestir tknidas audaces y lucir u n Cadillac rosado,
incrustado de piedras preciosas. Tom6 l a mansion de Constance Bennett -de veintisCis babitaciones, reliquia de la
Bpoca esplendorosa d e Hollywood-. Per0 tdodo el glamour
no ha logrado conseguirle buenos papeles. Sus amigos la
miran con desaprobacion, advlrtiendo la artificialidad de
todo ese esplendor. Le ruegan que se muestre tal como ’es:
timida, sencilla, sincera, trabajadora, s’ensible. Debra sigue
creyendo que se im’pondrh como la gran estrella del glamour. Pero, isera asi? Hubo otra lulminaria de veinticuatro
aiios -o sea, la misma edad de Debra-, quien tambien
tenia grandes pretensiones. Hollywoiod Ti6 de ella. Pero
esa joven logr6 imponerse por su gran atractivo, su feminidad, su sea: appeal ~eMctrico.Se llamaba Ava Gardner.. .
iSe sepetira el caso? De nuevo, todo depend.? de 10s papeles que Debra consiga. “Omar Kayyam” no le h a aportad0 nada, y mientras continhe vistiendo exoticos trajes d e
Bpoca. su carsera senuira desinflandose. Necesita una actuacion -no importaque sea pequeiia- donde pueda probar su “oalidad”. ..

Y AUN QUEDAN..

a 10s

EL LIBRO SUPREMO DE TODAS LAS MAGIAS-

Los poderes ocultos al alcance de t d o s ,

Dana Winters lFeg6 de Inglaterra y causci impresibn al
aparecer -hace u n par de aiios- en “Tragedia de una
Mentira”. S e le hizo muoha publicidad, asegurando que
habia nacido una nueva estrella. Luego de m a s cuantas
p’liculas, Dana cas6 con IGreg Bautzer y anuncib que su
oarrera pasaba la segundo tkrmino, rechazando “Isla en
el Sol”, porque la obligaria a separarse tres meses de SQ
marida.
(Sirvase pasar a1 frente)

$ 1.500.-

JUEGOS DE MANOS- Por el Prof. B6scar. Escamoteo. Cartomancia. Juegos de nal6n y de
teatro. Lor m l s espectacularer hums mn sencillos elementos el alcance de su mano, como ba-rajas, sombreros, pai!uelos, sogas. snillos. Ilaves, monedas, vasos, papeles, etc., la mayoria de
ellos realmente asombrasor para quiener no ertln en el seereto. EL ENTRETENIMIENTO
MAS DIVERTIDO Y QUE MAS POPULARIDAD PUEDE BRINDARLE. Su oponunidad para
lograr exeelentes beneficios, ictuando eomo animsdor prafesional en fiestas, reuniones. etc..
5 1.000.EL SECRETARIO AMOROS0.- Lor m6s bellos modelos de esrtss de amor para eada circunstancm. Le ayudsd a hscer una buena mnquista mediante el arte de la pluma. Sea afortu”ado en amores, sdquiriendo este libro .......................................
S 200.ORACULO 0 EL LIBRO DE LOS DEST1NOS.- Con el verdndem orlculo que encierrs Is voluntad divina anunciade para urted por 10s profetas. Responde B todas les preguntas que desee
bacer sobre 10s amntecimientos de su vida. Pron6stimr del carlcter y de 10s S U C ~ S D S por lo.
signos del Zodiaco y sistema planetario, ndemh una amplia explicaci6n de sus sue8or. 5 400.COMO VENDER MAS Y MEJ0R.- Lea este libro y eonseguiri destacarse, triunfar en sus
empresas comereiales, atraer clientels, obtener utilidadeu, etc. .................. S l.200,dQUlERE USTED SABER INGLES Y FRANCES EN IO DIAS?- M4todo prlctico y semillisimo para aprender B eseribir estoa idiomas y hablarlos por medio de la pronunciaci6n figu.
rada. Contiene todo lo necesario pars la vida prletica o el trato eon extrnnjeros y un extenso
voeabulario. Los dos tomm ................................................
S 500,MODERNA ENCICLOPEDIA SEXUAL- Descripci6n de 10s brgsnos genitsles de ambos E ~ X O S .
Su funcionamiento. El amor y la pubertad. Atracci6n sexual. Los peligror de la juventud. Higiene generel y sexual. Las pasiones. Placeres viciosos. Pracreaci6n. Embararo. Higiene de 18 muier embararada y erestado psiquico. Enfemedades venlreas. Infecci6n y contagio. La sifilir. La
blenorragia. Medios para evitarlo. etc. .....................................
$ l.000,CARTOMACIA.- El nite de hacer maravillas con un maza de naipes, eon mls de cien figuras
explicstivar de trucos y trampas para entretenimientor en el hoger, 1ucirs.e en reunioner sociajm de todas las obrar escritas a1
ler, en presenteeiones teatrales. Se encuentrs
respecto ..............................
................... 5 460,A

R

T I CUL0S

CRUZ D E LA S U E R T E en plata con incrustaciones d e o m y cadenita d e plata 5 2.500

M ~ D A L L O NDIOSA DEL AMOR, DE PLATA ALEMANA . . . . . . . . . . . . . .s 1.000
MEDALLON 7 PODERES D E SAN JUDAS TADEO, CON INCRUSTACIONES DE
7 METALES .......................................................
S 1.500

LEGITIMA P I E D R A IMAN POLARIZADA ............................
S 2.000
SANTA CRUZ D E CARAVACA, DE PLATA ALEMANA
MEDALLON DEL TRIVNFO, E N PLATA ALEMANA ...........
ANILLO D E L AMOR, E N PLATA FINA ........................
ANILLO SIMBOLICO, E N PLATA FINA ........................
P E R F U M E ZODIACAL M. AMOROSO, TAMAWO ESPECIAL DOBLE ... S 1.500
P E R F U M E ZODIACAL M. AMOROSO, T A M f f i O CORRIENTE . . . . . . . . $ 1.000
BARAJA MAGICA D E 33 CARTAS, predice la BUENAVENTVRA. Amor, fortuna.
felictdad. todo re consigue p o ~medio de la baraja m6gica. Conazcn su Suerte, presente
y porvenir y el d e t d a s lar personas que le rodesn. Todo podrj verlo y leerlo en la baraja como por arte d e magia. El significado est6 escrito en las cartas. d o basta saber
leer. Matrimonios, herencias, viajes, ingratitude& riquezas, negocios, pleitos y todo cuanto pueda interesar. Adjun
ciones campletas para el us0 del naipe o BARAJA
MAGICA ...........
$ 400

..........

........................................

SE DESPACHAN CONTRA WMBOUO SOLO Df SUMAS SUPERIORES A S 500.
lNDlSPENSABLE ENVIAR S 60 EN WAMPILLAS DE CORREO PARA SU CONl€SIACION, V DIRECCION COMPLEIA PARA €1 DESPACHO DE SU PEDIDO.
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de tideos con salsa

-_ y ‘$El Teniente Era Ella”. Pero. aunque considerada una de las mejores
bailarinas del mundo en su genero y
dotada de encanto y gran personalidad,
Sheree no progTesa en su carrera deDana es hija de un medico londinense bid0 a que la han ubicado en peliculas
y vivio su inifancia en Rhodesia del debiles y que la h a opacado la compeSur, palpando 10s horrores de la gue- tencia con Marilyn Monroe. Decidida
rra. Maduro niuy nifia. Distinguida, a triunfar, acepto un papel dramatic0
bim educada, inteligente, parecia des- en “No Down Payment”, impresionando
tinada a1 exit0 cuando se caso. Sin como la desgraciada esposa de Tony
embargo, le him daiio que le encontra- Randall. Tal vez le inicie una carrera
ran parecido con la Zutana, la perso- totaimente nueva, en el terreno dranalidad de la Mengana, el talento de la matico. Sus devotos creen que aunque
Perengana. Siempre “las comparacio- su presentje sea incierto, su porvenir es
nes” xsultan enemigas de la carrera ’ luminoso por muohas ramnes: su sereLa verdad es que posee una fascinante n a feminidad, el criterio y equilibrio
personalidad prupia, pero necesita flo- con que h a tomado 10s embates, su esrecer para la pantalla. Aunque sigue piritu de compaderismo y cooperacion,
considerando el matrimonio en primer s u gran talento.
termino. tiene gran inter& por su ca- Victoria Shaw tiene veintidos ndos y
rrera. Una buena pslicula la afianzaria hace dos que entro a1 cine. No se puedefinitivamente.
de entonces hablar de fracas0 De pelo
Sheree North parecib destinada a des- cobrizo y OJOS verdes, no pens6 -pese
tacar muy par encima del nivel estelar. a su belleza- en ser estrella, y, desLlego’ a la notoriedad por el camino pues de terminar sus estudios, him una
pesado, fiaciendo el mas arduo trabajo asomada a1 mundo de 10s nepocios, pade club nocturm, ademas de sufrir de- r a descubrir que eso de escribir a macepciones en el teatro. A 10s veinticua- quina y archivrtr no la tentaba. Busco
tro ados estaba dura para recibir gol- trabajo como modelo. A 10s tres m?pes, a1 miamo tiempo que se habia per- ses era conocida en Australia, 5u pafeccionado en su trabajo.
tria, como “The Face” (“La Cara”),
Casada a 10s quince ados, fue madre pasando a ser la modeb mejor pagada
a 10s dieciseis y se divorcio a 10s diedel pais. Su incorporaclon a1 cine ae la
cisiete. S e enrol6 en la carrera de bailadebe a Bob Hope, quien, durante una
rina “para tener mmo comprar leche gira por Australia, le pidio que partia mi nena”, dijo. Asombro a1 presen- cipara en un espectaculo suyo y le retarse, en 1954, en a n espectaculo de comendo su propio agente. Poco destelevision de Bing Crosby. Vino su en- pues la ubicaban en “Melodia Inmortrada a1 cine con “Mas Vivo Que Muer- tal”. Esa aparicion en el cine le conto”,de Martin y Lewis. Despues, a1 ber quist6 muchas proposiciones, pero Vicllamada por Fox para reemplazar a
se habia casado con Roger Smith
Marilyn Monroe en “Como Usar las ytoria
esperaba un bebe. En junio nacio
Curvas”, obtuvo un exito rotundo. Des- Tracey .
pues hi7a “El Mundo dme la Fantasia” -DespuCs estuve enferma y no quise
separarme de mi hija.. . -dice-.
Luego, cuando pude trabajar, segui recibi’endo sueldo, sin que me llamasen a
actuar. iPor el momento, soy madre
solamente.. .
El interes que despierta una figura
nueva puede desaparecer a consecuencia de un largo abjamiento de l a pantalla. iPor eso .) es precis, ,para
asentaa definitivamente su futuro, que
vuelva luego a la pantalla. Por suerte,
...
...
....
sus devotos le siguen siendo fieles. .
...
....
...
...
......
...
...
s. s.
......
...
...
...
.....
....
...
...
...
LUMlNARIAS EN SUSPENSO...
(Viene del frente)

ARRID, gracias a su nueva fbrrnula,
ofrece buena proteccibn.
Con sblo una aplicacibn diaria de
ARRID se evita el exceso de
transpiracibn axilar. Las axilar
se mantienen frescas, libres d
la humedad que mancha y
destruye la ropa. ARRID,
un astringent. que viene ahor
en tuhos que facilitan su
aplicacibn. manteniCndolo
inalterable.
Prothjase diariamente.

..

*

el insecticida m6s
poderoso y persistente
descubierto hosta ahora!

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre
de la Empresa Editora Zig-Zag. S .
A., Casills 84-D, Santiago de Chile,

con giros contra cualquier Banco de
America por 10s valores indicados o
equivalencias.

siis

SURRCRIPCIONES:
Anna1 ....................
0 3.950
Scmestra: ................. S 1.980
Recargo por via certificada: Anual,
S 1.040. Semestral, $520.
EXTRANJERQ:
l‘Jn aiio . . . . . . . . . . . . . . . . U.S.$ 5,90
Recargo por via certificada para
Ameriua y Espana: U.S.$ 1.30; para
demas paisrs: US.$ 9.30
APARECE

, Santiago
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”iC6rno es posible atacar tan
duramente a Elvis Presley?’’
PREMIADA CON $ 400

Antes de entrar de lleno en la materia que me interesa. deseo felicitar calurosamente a todos 10s que trabajan e n revista “ECBAN”,
pues merecen uuestro homenaje de rdmiraci6n. Y tin verdadero
record de calidad f u e el ncmero de Navidad, a.un cuando hubo un
lunar, clue es 9 lo que ouiero referirme: el *‘Album de Discos.’,
que escribe CPmilo Fernandez.
iC6mo es posible Oue Camilo Ferngndez hays atacado tan duramente a Elvis Presley? Digam- una cosa, seiior Pilatuno Jefe: si
listed h? tenido, por ejemplo, la desgracia de no contar con me! dios pars seguir estudiando per0 reconoce franr-mente qun no
d tiene preparaci6n, jes justo’ que alguien lo p t a & (como es e1
cas0 de Presley), diciendo en su contrp nue es un hombre ordi4 nario, de costumhres groseras, no muy limpio, inculto, etc.?
Yo consider0 que est0 es faltR de caridad hacia. una person? que
-a
pesar de I? opini6n de Camilo Fernindednos ha dado a b ; grip con sus interpretaciones -un
poco exageradas, claro- y nos
1 hate olvidar las desgracias, penas y dolores de este mundo.
3 CPmilo Fernandez se repiere a Pat Boon- como 1111 muchacho culY to, limpio, simpbtico, etc. Pero, jes extrafio eso? ;No sabiq que
Boone proviene de una distinguida familia nortenmericana y que
4 estudia e n la universidad? Ihgicamente, tiene oue ser mks culto
{ clue Presley. Pero, diganme, lectores, ;quiCn es mas digno de
aplausos? ;Pat Boone, que, como dije, proviene de una culta f a “ milia, estudir en Iz universidad, jamas se vi0 afligido par cuesti6n de dinero y que pas6 par una niiiez despreocupada, o Elvis

j

’

!

LOPETE G U I .
En Radio El
Sur, de PU cludad, hav u n
’ anrmador bien bueno: “ector Fuentes, que el pilatuno
I Lopetegui se apresura en felicitar por su calidad, opori tunidad e ingenio. Tiene a
cargo su progralna a base de 10s ultimos exitos de
EA’RIQUE

i

Vddiva.-

I

4

discos.

L. F. p., suntiugo.- Mi ami-

’ ma
ga L’
’‘ ‘orno ‘laper0 le guardo el secre-

to,’ quiere saber d6nde
4’ detrabajar
estudiar locucion oara
en una emisor; de
1

Santiago. Transmiti su pre-

1 gunta a Marina de Navmal,

’ quien
nuestra experta en radio,
movio la cabeza tris(

Lleva poeticas leyendas extractadas
de la Biblia y contiene 410 ilusttaciones dibujadas a pluma por Garcia
Moreno. Proporeiona un conoeimien\o senci\\P y prec‘\so be \a vido de
Cristo y de sus ensefiansas.

51 MO LO EHCUENTRQ EM 511 LIBRfRlA, PlDALB A

temente y dijo: “Ojalh hubiera una escuela de especialidadea radiales”. No amip i t a L., no hay donde estudiar locuci6n radial. A lo
m8s podria encontrar algo
parecido incorporandose a

10s cursos de vocalizacion y
respiration dentro de la Escuela del Teatro Experimental. Per0 ignore si puede tomar
un aspecto del curso de arte dramhtico. &e
sugiero una carrera corta?
La de periodismo. Dura solo cuatro afms y es relinda,
le contare PO^ experiencia
propia.

L. E . A . I., Antofagastu.Desea felicitar con vivo entusiasmo a qui‘n considera
el mejor locutor de Antofagasta. Se reficere a Ricardo
Olivares, el destaoado animador d.2 Cooperativa Vitalicia de la ciudad del Norte. Dice la pilatuna: *‘Dirige un entretenido y hano
programa que es digno de

Escribe CAMMfLO FERNANDEZ

Foster,xocalista argentino que ha cumplido una la:
ga temporada en l a b i t e del Camera, grmbb, mest% atra;,
una colecction de mnciones norteamericanas junto a E m que Lynah (saxo) y su cuararteto (integrantes de la orquesSwge

ta Saala Anita). RCA V I h r h a editado este Ubum h%jO
el titulo “Bailando a Media Luz”. Piguran en 61 haladas
como “Anything Goes”, “The Nearness of You”, “Just On?
of Those Things”, “Love Is Here To Stag”, que dan una
c l a n idea de In buena Wleccion.
A Foster lo hemos definido como “La voz de Crosby, cor
el estilo de Simatra”. En su fraseo se puede advertir inme
diatamente la admiracion que sicnte por este iilthno. ua
incluso, muehas de las variacimes que Binatra h a hecha
famosas a1 cantar las eanciones que figuran en esta c o l ~
cion que comentamos.
En cuanto a su parecido con Crasby, se quedb en gran par
t e en el proceso de gnabacion del disco. Conocemos la v0
de Foster, y en esta grabacion la hallamos distinta, mi
delgada, efecto de esas mliltiples causas que afectan a un
grabacidn. Es un 4etalle qwv, para muchos, patsar& inad
vertido, y que no pesa definitivamente en este album qu
F O S apresuramos a recomendar, pues cumple con su titul
“Bailando a Meclia Euz”.
Que’da flotando una pregunta: igu6 valor tiene Jorge FoC
tea como cantante, si su vaz y ertilo recuerdan a Crosby
Sinatra? Foster tiene el valor de “poder cantai romo
n,ttr:%’’.v ~ ~ llpqar
r n a esto se rrquieren un rtinnvmcro
~

”

.......

-.

Presley, qur naci6 de una familia pobre y qup no pudo seguir estudiando porque t w o que emplearse de choler para poder dnr algo R sus padres? Pat viene de arrlba: tenia mejores medios para
triunfar.
Elvis Cue un choler d r rami6n que honradamentr Ban6 el pan d r
cada dia y que pese a sus comienzos h a llegado a ser el idolo de
la juvrntud.
L;..juventud sabe apreciar y admirar la tenacidad eon que 10s cantantes se imponen.
Finalmente, quiero dar ml opini6n manifestando que -a mi entenderPresley no hace mal .=. 10s jovenes. si &os son limplos
de espiritu, nada malo puede daiiarles; si, Lor el contrario, son
pervrrsos, eualquier.=.pued:. despertar en ellos sus bafos instintos.
No creo que u n cantante pued? influir tanto en ellos.
Pat Roonr liegar& a ser u n gran cantante, sin lugar P dudas; pero nunea se adi1riiar.i de nurstros corazones como lo hizo Elvis
Presley.
Perdone, seiior Pilatuno, esta extens:, carta per0 queria dar mi
opini6n sobre 10s injustos ataques de que’ha sldo objrto Elvis
Presley, no s610 de parte de Camilo FernPndez, sino de muchos
corn-ntaristas de discos que -sin respeto por 1- dignidad humana- se ponrn a enlitit juicios antojadizos y arbitrarios sin pensar siquirra en SUI palabras. Por lo demis. mi Animo es s610 de
justicra, no deseo ofender a nadie.
CARMEN BASANEZ, Santiago.

A L B E R T 0 O M A R PERALT A , Buenos Awes, ARGENTINA.- Mucho me alegra

caluroscs aplausos: “Este es
mi intkrprebe favorito”, en
el que cada auditor eli$!x SU
cantante, vota por 61 y organiza clubes para apoyar
la campafia”.
JUANCANTELLANOSVAR
V A R G A S, Va1paraiso.Aunque mucho se h a aplaudido la labor de Carlos Spahie a1 frente de s u exitosa
audicidn “Treinta minutos
con 10s enfermos”, el pilatun0 Cantellanos desea volver a destacar 10s mCrLtos
del referido espacio, anadiendo en su aplauso un
nuevo nombre: el de Adriana Gerband de Mufioz,
quien, desde hace 18 aiios,
controla tecnicamente el
preerama

saber que nuestra rcevista
goza de tanta popularidad
en su pais. Estamos haciendo planes para que cada vez
E C U N sea meior. . iYa
vendran sorpresis que ’seguramente le alsgraran de
veras!.. . Y aaui va. en
premio a su constancia, la
direccidn particular de Lucho Oatica (le ruego que
guarde el seereto) : Mazasyck 152-MBxic0, D. F,,
Mexico.
CELINDA ACOSTA, Valdivia.-- Perdoneme si he demorado
en
responderle.
iP e r donado? Gracias. . .,
bien sabia que era comprensiva. A Gerard Philipe puede escribirle a esta direccion: Unifrance-Film 77,
Champs Elyskes, P a r i s,
Francia

cualidades: perfecta afinacibn especialmente, que pertnita
onmbios de tonio; %lurs” “glissandi’, y otras caracteristicas que dieron forma a1 estiio Sinatra. Tiene Foster
gran sentido ritaico, imaginacion musical y un instrumento (su voz) que responde a todo ,lo que 61 le exige.. .
Un excelente "crooner" . . .
Verve tiene en el mercado de discos “Anita”, un album con
una heraosa coleccion de canciones en la voz de Anita
O’Day, sin duda, la mejor vocalista blanca de jazz de1
momento. Junto a Anita est& en esG. LP 10s astros de
Jazz At The Philharmonic, lo que agrega nuevo interes a1
album.

Anita logra versiones definitivas de “You’re The Top”, de
Cole Porter (canci6n a fa que ella pone nuevos versos) ; “NO
Moon At All”; “Beautiful Love”, y “I‘ll See You In My
Dreams”. Un microsurco que hark pasar agradables momentos a 10s aficionados a1 jam vocal y el debut en el ambiente niacional de discos de una de las m8s originales vocalistas nclrteamericanas.
Los mejores de Chile en 10s discos, de acuerdo a las gramciones publicadas durante el aiio pasado en nuestro pais.
Mejor vocalista: Arturo Millan. Melor orquesta de baile:
“Muambaly”. Mejor grupo vocal: S&ia y Myriam. Mejor
orquesta de estudi?: Vicente Rianchi. Mejor grupo musicovocal: “Los Cuatro Duendiee”.
Musica tipica: Mejor cantante: Margarita Alarccin. Mejor
grupo musico-vod: Silvia Infantas y “Los Baqueanos”.
Mlisica folkl6rica: Mejor cantante: Violeta Parra. Mejor
miirntn: “Sierra Parnns”

dr C‘alatamhn All)iar~aciri.
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Brazo de Oro” Sln embargo. ahora e1 cenudo codigo dutorlzo “Buenos Dias Trlsteza”. sunqne. estlpulando que su aprobacl6n era sdln provisional Una nueva
oplnldn se dtma con 1% pelicula termtnada. Tal vez recuerden lo que dijo Francolse Sagari -entonces dlednueve alios-,
cuando. a1 p ubllcarse “Buenos Dias, Trlsteza”. se le pregunt6 qu8 gensaban sus
amlgos de la novela La adolescente escritord repuso
-NRdR
Son demaslado jdvenes para leer
“Buenos Dias. Trlsteza”
La pelicula ha termlnado antes de que se
cumplierdn tres altos de la fecha en que
Preminger adquirfo 10s derechos En esa
t‘poca. 1955. In obra se vendia “como pan
callente” en todos 10s paises, como que solo en Estados Unidos lleva ronsumldos
1300000 ejemplares Los derechos a la
hdaptitclon clnematogrkflca 10s vend16 la
autora. en 1954. a R a y Venture. el productor, qnlen. a su vez. 10s revendld a
Otto Preminger En todo caso. el pequeno perfume de esckndalo que broto en
torno a la obra, alcanzd a 10s centros clneni~tograflcos del mundo entero. que
de Inmedlato mostriLron su lnter6s: ilegando tarnbien, de antemano, a lo8 fut w o s espectadores Acicateados por una
lnevitnble rurlosldad.
Y conlo si en el llbro mlsmo hublese poco atractlvo. Otto Premlnger aliadlo el
factor cosmopolltlsmo y el a h d i d o niuqical. De In prlmero nos ocuparemos con
ninyor detalle Per0 de 10 segundo bastara drclr que Qeorges .4urlc escriblo especialniente la canc16n “Bonjour. Tristessr“.
ron la cual Juliette Grecco hace una ver-

E I B iiit bello Lccnicolo~,la pelaculo tnueslra a lteb de JUS perwriuje,\ en
St.-Tropea. situado e n plena Costa Azul. La protagontsfa, Cectlia ( a la
derecha), h a ado a pasar las vacaczones con su ioven u seductor padre,

Uavtd Nzven tt2quzerda). Les acontpana >Elsa (Mylene Dentonqeot), la ruAta g seductoia a m g a de Raymond (padre de Cecilia).

S dlflcll sonar una pelicula mas
lnternaclonal que “Buenos Dias.
Trlsteza”. que reclen termina de
fllmar Otto Preminger, en Franr i a Se basa en la tan conientada novela de Franc;olse Sagan, y
tlene la pretension de mostrar
el rostro de la juventud francesa de hoy
Naturalmente, que el trabRj0 de adaptac16n no fue f4cll. Era preclso convertlr u n
delgado llbro de 128 pkginas -una novela
intlma --en una pelicula de cas1 dos horns de duracl6ii. 110 minutos. para ser
mits exactos Premlnger recurrld a mul’.lG. L

chos escritores y a dlecfocho meses de preparacldn para consegulr su objeto Flnalmente, Arthur Laurents se encargc) de la
adaptacion definltlva. era preclso deJar
el inter& y. a1 inlsmo tiemno. “hacer tragar’’ a la censura nortearnerlrana todo lo
que la obra tlene de morboso y de malsano Y hace falta recordar que ya Premlnger habia tenldo severos lnconvenlentes
con el Cddlgo de Produccl6n (el verdadero llombre de la censura). con sus pelrcula8 anterlores “La Luna es Azui” -que
se dlo sin el clksico timbre de aprobaci6n;
“Carmen de Fuego” y “El Hombre del

E n las vacaczones, Ceczlta c o n ~ c e
a Felipe (Geoffrey Horne). Se
inzcza entre ellos un zdzlio. P9r

B

dadera crcsai6n. Pretnin#er qufere que riu
pelicula dP la vuelta a1 mundo, como
”Moulin R.oI1ge”. de John Huston
C0SMOPOLITISMO
NO hay duda de que el gran incentivo de

la pelfcula reside rn su sabor intcrnaclona1. Oiicfnlmente, figura dentro de u n
plan de realizaciones britknicas, pero eso es
8610 para e v a d i r fmpuestos v otras gabela5 de .‘~iique no t irtendemo.s m m h o En
P ! rep,irLo figuran actores inR1ew.s
I ’ I I C ricanos, francesez e italianos. 1)1raiglosos
unos. y grandes “atractivos de taquilla”,
otros Jean Beberg, qulen fuera p-i la dulce “Juana de Arco”, encarna a Cecilia, la
protagonista de la pellcula. una adolescente u n poco ingenua y un poco perversa a la vez Deborah Kerr y David Niven
comparten con ella el triunvirato de la
protagonleacl6n Y en el reparto hay otras
figuras formidables, como la despampanante Mylene Demonaeot (quien se diera
H conocer en Francia con “Las Brujas de
Salem”). Martita Hunt, la actriz tnglesa
de reparto que obtuvo reciqntemente un
gran bxlto con si1 papel en Les Espions”
i “Los Esplas”)
Oeoffrey Horne Walter
Chiari. Roland bulver y Jean Keit.
VIAJANDO CON CECILIA
A1 seguir la vida de Cecilia, ‘’la ingenua
perversa”. conoceremos
distintos paises
bellos paisajes Efectlvamente, appnas Pre:
minger 6e sinti6 satisfecho con el gui6n,
decidi6 filmar la mayor parte de su pellcula en escenarios naturales que escogi6 cuidadosamente Per0 tambibn pens6
en una innovacI6n que pus0 en prhctica.
la prlicula se rodara en parte en tecnicolor, y en parte, en blanco y negro Como
se sabe, la historia se cuenta en forma retrospectlva. Mientras
Cecilia actua en
ticmpo presente. la pelicula es en blanco
y negro, y transcurre en Pans. Per0 cuando recurrda “tiempos mhs felices”, la protagonista evoca en tecnicolor 10s paisajes
de la Costa Azul
YR Paris ha sido escenario de tantas peiiculas en 10s ultimos tiempos, que h e -

Cectlia se habittia a participar en la vida desordenada de su padre. Pero llega Anna (Deborah K e r r ) ,
a quien R a p o n d amw en
Otros tiempOS. Se trata de
una mujer divorciada, inteligente, elegante, bella. . .

Deborah Kerr es la act&
indica& para vigoriear la
protagcmizacidn jemenina,
ya que le sobran belleza.
talento, experiencia. Aparece aqui con Otto Preminger, el director, y David Niven, quien hace el
papel de Raymond.
minaer se empecfnd por buscar Bnguios distintoa coni0 present a r la niks bella cludad del mundo Asi hizo una toma desde lo
alto del Arc0 de Triunfo, a cincuenta metros por encima de 10s
Canlpos Eliseos. Film6 la parte posterior de Notre Dame, v fotograft6 Les Halles (el mercado). a Ins tres de la mafiana cuando
stf encuentra en plena actividad. Acomparlado de 11x1 ehuipo de
114 personas y seis toneladas de material --que fueron trasladados en 10s m8s dlstintos media9 de locomoci6n, desde Hollywood,
Nueva York, Londres y Paris-- de dirigib a la Costa Azul La
mayor parte de las tomas se nicieron en La Fosette que queda
entre Cannes p Tol6n. Tambibn film6 el puerto m$ravilloso de
St -Tropez, para una secuencla de clia-cha-cha, y el Casino de
Cannes, para unas escenas de juego
INTERES DE FRANCOISE

encinza de todo, la muchacha tiene “curtostdad” de
conocer el amor. Juntos, ncodan ii navegan, sus deportas favoritos. Pero Ea jrivola $Elsa se interpone ...

De cuando en cuando, la filmaci6n era visitada por la propla
Francoise Sagan.. Aslstla a1 trabRj0 en calidad sencillaniente de
espectadora. ya que habia vendido, coin0 dijimos. todos 10s derrchos del libro. En u n gesto de cortesia, Preminger le habii
mnndado el gui6n para que lo leyese. La novelista contest0 qu?
le gustaba, y se interesb por ver c6mo sus personajes literarios
cobraban vida dentrO del set. La gente y 10s actores tuvieron una
grata sorpresa a1 conocer a la joven escritora y encontrarla timida, modesta 5- siempre dispuesta a Comentar con una broma el
cas1 fatal accfdente automovilistlco que tuvo a princlpios del aAo
pasado y del cual aun no se ha recuperado totalmente Refiribndose a otro accidente que viene en la pelicula, Francoise Sagan
dljo a Preminger. con maliclosa sonrisa
--Si necesica usted una “doble ’ para liacer “saltar” el f$UtORlOVll
iN0 dele de llamarnie’
dentro del agua. me ofrezco encantada
Ahora, a esperar el estreno La iniciaci6n de Jean Seberg -la desconocida jovrncita de Iowa, encarnando a ”Juana de Arco’ no fue satisfactorla Per0 tiene toda la oportunidad de relvlndicarse en s u papel de Ceclle, la pr6tagoni~ta de Buenos DIRS.
Tristeza”. 18 pellcula mks lnternacional que se ha fllmado
C F
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Servicio fotogrhfico exclusivn de
Xnternational News Photos.
e Dlficultades surgldas hacla el tdrxxlino
de
de 1857 en algunos estudlos -venta
RKO a Lucille Ball y Dezi Arnaz: anunclo
de que Unfversal-InCernatlonai no tilmilria en 1958hlcleron prever un perio'do
de crlsis para el clne nortetlmerfcano. Sln
embargo, el comlti. de lefes de publlcidad
de 10s estudlos dlo un anuncio oflclal luego de celebrar si1 prlmera asamblea de
1958que pinta color de rosa el futuro
del clne
Segun ese informe, si Men es clerto que
dos estudlos dlsmlnulr&n su producclon.
10s otros la aumentarRn hasta el punto
de que en 10s pr6ximos doce meses se
fllmar4n m&s peliculas que en 1957 Hollywood tratar4 tambl6n de escoger temas
distlntos y amblentes (exterloresi dlver-

-

I
I

80s.

Paramount estrenar4 trelnta y dos peliculas durante 1958, la mayoria de ellas tlPO A, es declr, de prodrlcci6n muy cuidada 20th Century Fox agregd clnco mlllones in& a sit presupuesto de sesenta
millones para lnvertlr en la produccion
de 1958, batiendo el record de aAos anterlores.
Artlstas Unidos gRstar6 nueve mlllones
de d6lares en hacer Publlcldad a sus peliculas de 1958, cuyo cost0 total sobrepasa 10s clncuenta mlllones de dolares.
Universal-International --que
anuiiciara
dlsmlnucion en la produccion- tendr4 en
exhlblcl6n, en el period0 1957-58, trelnta
y nueve peliculas.
Warner tamblexl tram arandes ulanes oara este aAo y ya ha adquirldo vkrias odras
llterarias de prestlglo.
Metro comlenza 1958 fllmando cuatro oeIlcnlas y t i m e listas para su estreno cinco mas
Columbln, que tlene VarlOs fllms a punto
de estreno, fllmrtrii no menm de catorce
superproducclones en 10s prlmeros sels
niescs de este aAo
Allied Artist acaba de termlnar clnco pelIc!tIas y deiitro del mes de enero iniclor4 cuatro m d s
Walt Disnev acelerarli su producci6n para

'1
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lO#rn? wtrenar cInr6 fflms de largo metrwjr- cti 1938
Cosas dr Cuiitdn. Dllo Frank Sinatra, a
prop6slto de Lauren Bacall' "Serb una
esposa espli.ndlda, Pero YO no me Camre
de nuevo con una actrlz" Y lo anterior
se lnterpreta en Hollywood como que Sinatra slgue enamorado de Ava Gardner ..
La lnvitacl6n de Jayne Mansfield para S U
boda estaba escrlta en papel rosado La
pareja volvera a Hollywood -de su luna
de miel- el doce de marzo, para trasladarse a la enorme casa que arrendaron y que tiene una ptscina rosada con
adoriios de brillantes . falsos. naturalmente.. El productor Jim HI11 est& enscdando golf a su novia, Rita Hayworth.

I N o hay como el amor!,. .
VI a Esther Wllllams y a

Jeff Chandler comlendo
langosta en un restaurante de Hollywood. Parece que la wparaci6n de
la estrella y Ben G+p ha
tropezado en dlflcultades
flnancleras . Kim NOvak est6 furlosa por la lnformaclon q u e
a s q u r a que 8ostuvo un ldlllo con ut1 cantante de color que acaba de casarse en
Las Vegas "Claro que lo conoeco. pero
profeslonalmentc" me aseguro la estrella ..
La reconclllacl6n de Cara Wllllains y John
Drew Barrynlore. despues de una separacion de dlez bias, dejo muy contento J

Charles Lederer, que actualmente dirige
el film “Never Steal Anything Small”
(“Nunca Robes Ala0 Peauefib”). En p s t p
film Cara tiene el- papei principal -junto
a James Cagney. Shirley Jones v Roaer
Smith. “Cara estaba t a n apenada que &ei
que tendria que suspender la filmacion”,
me cuenta Lederer.. . El matrimonio de
la estrellrt hungara Eva Bartok y el primo de la Reina de Inglaterra el Marques
de Milford-Haven, no seria vdlido. ya que
la actriz no recibi6 la notificaci6n de su
divorcio anterior en Mexico.. .
Corazones partidos. George Sanders est& molest0 por la declaraci6n de Sandu
Scott, en Inglaterra, de que se casaria
con 81. Segdn George, s610 sali6 en dos
oportunidades con la bailarina.. . Persisten 10s rumores de que Eddie Fisher y
Debbie Reynolds
tendrian
dificultades
matrimoniales. Per0 cada vez que me encuentro con 1s-pareja parece muy feliz ... Lana Turner me anuncia su resolucidn para 1958: no se casar&. Pero.. .,
ipuede @tar tan segura?... Roberto Rossellini part16 a India. Ingrid Bergman volar& a Formosa a terminar la filmacidn
de “Indiscreet”. con Cary Grant..

.

Q Y a propbito de Ingrid Bergman la estrella visitarb Hollywood a media’dos de
aiio, para filmar “To Thank a Fool”
(”Agradeciendo a u n Tonto”). Sera el regreso despuC de nueve afios de ausencia.
La ultima pelicula de Ingrid f u e “Juana
de Arco”. un fracas0 de taquilla. Y debido precisamente a su baja de popularidad en esa epoca fue que la actriz sueca
envio aquella carta con “te amo” a Rossellini.
I

e La pr6xima pelicula de Elvis Presley se
titular& “King Greole”, y su compaflera
serB la linda Carolyn Jones

-.--

liculn hablada ‘en F
idioma extranjero. melor musica (fondo
musical y canci6n1, cortos (“monos animados” y vivos), sonido, efectos especiales y mejor autor (adaptaci6n cinematoXrLfica v orkinall.
Se elimfnb u60 de 10s Oscares para fotogra- .
f f a (se premijjba en blanco y negro y color). En 10s cortos” de tres premios se
redujo a dos: y 10 mismo en musica.
9 Dorothy Dandrldge y James Mason protagonizarhn “Infamy a t Sea” (“Infamia
en el Mar”), que se filmar& con exterfores e n Honoluld. Dorothy har& el papel de
una mulsta.
@ Me encuentro con Edith Head en plena desesperaci6n.. Me dice la modista
que envi6 10s dlsefios del vestuario de
“Black Orchid” (“Orquiden Nema”). a
Sophia Loren -a
Suiza--, para que 10s
apruebe. La estrella respond16 a1 instante felicitrtndo a Edith Head por sus di-

.

sefios.. ., per0 Olvid6 devolverlos. El film
debe comenzar el 27 de enero, y Edith
Head no tiene como preparar 10s trajes.
Pregunto a a
! modista si piensa ganar
en
otro Oscar. Lo ignoro -responde-:
todo caso, he decidido olvidarme de la
moda y diseiiar mis vestidos en forma
que se note que quienes 10s usan son
mujeres”.
0 Me enviaron la fotografia aparecida en
un peri6dico ingle6 mostrando la caida de
Ava Gardner de su caballo. mientras estaba dentro de la plaza de toros. en Madrid. A Juzgar por la foto, 10s cachos del
toro estan muy cerca del.. . final de la
espalda de la estrella. lo que justificaria
su rostro de angustia.
0 El Principe Rainier contrat6 a un profesor de franc& para (irace. La soberana
debe hablar perfectamente ese idioma en
su principado.
PAG. 5

Gary Cooper no enamora, sino que enseiia a amar a Audrey Hepburn. &Y
quien
podria ensefiar a una joven de
una encuesta prepuntando a sus lecb r e s si quieren seguir viendo en el ci- veintitantos afios a amar? iQvis Presne a 10s “veteranos” o prefieren las ley7 LDesde curindo cualquicr joven puede ser
figuras niievas. A1 parecer, la man aunque experimentadomayoria se inclino por 10s jbvenes, ase- maestro de una muchacha como Auguranrfo: “Las estrellas maduras deben drcy? Y no olvidemos que, en la vida
retirarse.. , Wr lo menos de 10s paipe- privnda, 1~ eslrella esta casada con
les romhticos”. Y daban como res- Me1 Ferrer, mucho mayor que ella. Eso
paldo a esa conclusion el sjemplo de significa que Audrey desecho a muclios
Audrey Hepburn y Gary Cwper en javenes para preferir la experiencia de
“Amor en la Tarde”.
uno maduro. iQu6 tiene de absurd0
-Gary Cooper es demaslado viejo pa- entonces que dentro de una pelicula
haya hecho lo mismo?
ra enamorar a una muchacha tan joven como Audre Hepburn -afirmaNo pretend0 &firmar que la madurez
ron unimimemente.
-quiero decir eba habilidad para cornprender 10s deseos mfts intrrnos de una
A riesgo de que se me critique de mr
parcial, he decidido salir en defensa mujer- llega autumftticamente con 10s
de 10s “veteranos”, desbacando debida- abos; per0 cudquier varon comprende
mente lo que vale su experieneia. En mejor y m$s f8cilmente a su esposa si
lo que respecta a “Amor en la Tarde”, ha tenido clerta zxperiencia previa con
creo necesario recordnr que en el film otms mujeres.
Esa experiencia es la que hsce tan irresistible~a 10s hombres rnaduros ante
James Stewart obtuvo et papel
10s ojos de las mJuchrsclhas.El Joven sdde Charles Lindhergh en ‘%I
lo enamora; el unaduro, ademhs, camAguc‘la Salitwla”, com@Xndo lprende y ayuda a la mujer para que be
con docenas de actores mds id- entienda a si misma.
venes.
Me resulta imposible imaginar a ninguna mujer de quince alios para arr,iba que no se sienta totalmente f‘i\cinada con la cortesia y buen humor d e
Cary Grant, con la tranquil& furrza y
encanto de Gregorv Peck, con f.1 atractivo, que podria wlificar de “anm:it“,
de Clark GRhlr, pur nombtnr so10 * l k U nos. $21 moilvu de que 10s jovenes i-11vidien a 10s maduros -10 que ocurre
corrientemente--. es que advierten el
atnactivo que ,significa
seer sex appeal y ademas simpatK dulzura y
comprension, cualidades que s610 llegan con 10s alios.
En nuestra sociedad el #hombre madura m&s lentamente, de ahi que s 6 1 ~alrededor de 10s cnarenta afios el var6n
esta en condiciones de satisfacer plenamente a una mujer. Por ello, si se
htubiera colacado a Robert Wagner en
luqar de Gary Cooper para el papel del
gal&n de “Amor en la Tarde”, el personaje ihubiera fracasado totalmente,
resultando. . . i ridfculo !
Y pasamos aihora a otro aspecto mas
general qur eatoy dispuesta a discutir ..., aun a ricsgo de enojar a algunos.
Voy a hacwlles dos preguntas: Si astros rom&nticoq de primena linea cOmO
Gregory Perk, Clark Gable, James
Stewart, Gary Cooper, John Wayne,
Bill Holdet!, Cary Grant, s i n g Crosby
y 10s demas sr retiraran del cine. . .,
iquiknes loa reemtplazarian? Y iquk
actores atraetyian a ustedes, 10s espectadows, a In tnquilla?
Muchos jbvenes astros de Hollywood
se lamentan dc que 10s papeles principales siempre vayan a parar a 10s
“veteranoh”; pero la verdad es que
cuando gnandes papeles son entregados a j6vznes. las pelfcvlas suelen fracasar economicamente. Cuando estuve
en Nucva York, el verano pasaclo, las
colas mas largas de espectadores se
formaban para las pelfculas protagonizadas lpor Jimmy Stewart, Gary
Grant, Gary Cooper y Fred Astaire.
PJA revlsta norLeanaerioiEna drigid a a1 pliblico adolescente reelizo

Veintiocho afios separan a rsla
pareja, protagontstu del f t l i n
“Amor en la Tarde”. Gar3 Cooper ttene cincuenta u seis afios,
fl Audrey Hepburn, uanlmcho...,
iiunque representa menos.
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“Ida e d m ’ n o intporta ett el amor”, asegura Joan Crawford e n
cornbativo articulo.
&Quehay d-e malo con 10s nuevos? LNo
poseen talento? &Notienen sex appeal?
&Acaso su camino hacia el estrellato
h a sido demasiado facil y no esthn
dispuestos a trabajar duramente para
prograsar an su carrera?
Algunos de 10s nuevos NO tienen talent’s; otros carecen de sex appeal; MUchos son perezosgs. Pero, a mi juicio,
el peor error provien? de la p~litica
de 10s estudios de forzar a sus “descubrimientss” a hacer una pelicula
tras otra. No les dan tiemrpo para
aprender corrigiendo 10s errorss del
film anterior. Tony Perkins es un brillante actor en potencia ;y representa,
tambitin, el error que acabo de dmastacar.
-Hemos arriesgado millones de dblares er, sus prliculas -me cont6 un prodgntor a proposito de Perkins-, y tenemos en proyects cinco films mhs para el.. .
Antas de que el publico lo conociera
siquiera, Tony Perkins habfa intervsnido en films que costaron once milbnes de dolares. A pesar de la buena
critira y de la publicidad, no es todravia
una IuminaTia consagrada. Y ,en realidad, “Venciendo el Miedo”, su mejor
como aictor, fue un fracas0 en ta&. Tony tiene condiciones, s610 que
;tudio le ha exigido demasiado. Me
anto su labor en “La Gran Tentapero no ohidemos que e! peso

”.

este

de la pelicula deacansaba en Gary
Cooper, astro experimentado, a quieii
Tony podia copiar. Ademtts, estaba lei
rnigica direccidn de William Wy!er,
capaz de lograr buena actuaci6n hast a ... ide una gansa!
Los jovenes aotores debierttn recordas
siempre que si cuestla llegar a la cuspide, m8s diffcil es, todavia, permanecsr ?n ella. No basta leer las criticas,
echarse atras y decir: “Ya Ilegue. No
necisito preoicuparme mhs”.
En mi carrera cchmo estrella he aparecido en mas de setenta y cinco peliculas. Allgunas buenas, otras malas,
el resto indiferentes. Tuve la suerte,
incluso, de ganar un Oscar con “El
Calvario de uca Madre”: En todos mis
films, de cualquiw calidad que Pueran, fui aiprendiendo algo que es imprescindible para llegar a la caltetegoria de estrella: dicciplina. Esa es la tabla de salvaci6n de! artista.
N~Jhac: mucho oi a un principiante
decir: iCu8ks son mis dihlogos de
maiiaha para memorizarlos?” Como la
mabyoriade las estrellas que emergimos
de l a era dura en que debiamos for-

(Sirvase pasar a la pagina 20)
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por PAUL CROOK
L
de octubre de
mi se-E
cretaria recibio por telefono la
consulta de un hombre que no quiso
8

1957,

dai su nombre. 8 que preguntb si e1
pastor de Little Brown Church, en
North Hcllywofld. podia realizar un matrimonio en un domicilio privado. El
10 de oatubre, el mismo misterioso
sefior contrat6 mis servicios para el
dirt siguiente. No quiso decirme el nombre del novio, asegurando que se trataba de una celebridad.
’%I viernes 11 llegue con mi esposa a1
hogar de Mr. Oliver Lindemeyer, en
Eagle Rock. un suburbio de Los Angeles. Nos recibio una veintena de
personas. Cuando alguien me mostrb
a1 novio. no reconwi el sonriente rostro coronado de cabellos rubios. “Le
present0 a1 sefior Marlon Brando”, me
dijeron, y entonces record6 que habia
leido que el actor se tifib el cabello para su papel en “Jovenes Leones“. En
un rincbn del salon hicimos el papeleo
legal y. cuando termin&bamos, Anna
Kashfi. la novia, entro. Lucla un “sari”
Nadie sabe lo au.e nien-

verde mar, blusa blanca bordada en
oro. y zapatos rojo. (Entiendo que el
color de 10s zapatos es una costumbre matrimonial de la India.) Fh la
mano llevaba u n ram0 de muguets. El
novio sostuvo durante la ceremonia
una sortija con una perla. La boda
conienzb a las oua.tro de la tarde.
Cuando inicie las frases rituales, note
que 10s novios se miraron con cierta
timidez. Peter Berneis entrego la novia, mientras que Oliver Lindemeyer
fue el padrino de Marlon Brando.
”A1 t h n i n o . Marlon beso a la novia
y se sirvieron refrescos. Me retire poco despues. El novio me acompaiib hast a la puerta y dijo, sonriendo: “Espero
no volverlo a necesitar, padre”.
El relato anterior fue heoho a una
revista especializada norteamericana
w r el Reverend0 J. Walter Fiscus.

El 11 de
Marlon Bra

Hollywood a1 contraer privadamente
matrimonio con Anna Kashfi. El mismo dia. el astro concerto una conferencia de prensa en la que Inform6
brevemente de sus intenciones y permitio que le sacaran algunas fotografias con la novia.
Una semana despu6s del sorprendente
matrimonio, vino una nueva bomba: d
parecer, 1%novia, de veintitres afios y
de tlpo hindu, se llamaba realmente
Joanna O’Callaghan; y, aunque naci.
da en Calcuta, era de padre y madre
irlandeses. A1 saberse lo anterior, por
una declaracibn hecha en Londres de
10s presuntos padres de la muohacha,
no fue posible preguntarle nada a
Anna Kashfi. quien se h a l l a h gozando de su breve luna de miel.
Transcurrieron unos meses de comentarios, preguntas v negativas. Luego
or que iba
las vemanas: h n a Kmhfi esperaba un hijo. .
y 5u marido, Marlon EWando tenia inteneiones de divorciarse. Las dos no-
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ticias no armonizabn. indudablemente. Si la pareja esperabn a1 priinogenito. debia reinar la alegria en el
hogar de 10s Brando. que habia de
cierto en 10s rumores? iQuien es Anna
Kashfi? iQu6 planea hacer Marlon
Rrwmo'?
Seis m e s a antes de su matrimonio,
Marlon Brando dijo a su kia:
-Conozco a una muchacha de quien
estoy profundamente enammado.
La semana anterior .a Ja boda ~ s m a ,
el acto1 consultt, a1 matrimonio Lindemeyer si podfa usar su casa para
casarse.
Despues de la boda y de brindar por
su felicidad 4 u n q u e Braxido jam&
bbela pareja partio de luna de
miel en el automovil del actor.
-No puedo q u n c i a r ad6nde iremos
imraue no lo se 4 i i o - , Der0 sov
- muv.
Fer0 muy feliz.
En Cardiff, Gales, el obrero William
ley6 la noticia
Patrick O'Cnllaahan
O'Cnllaghan levo
de la hoda de @arlon
Marlon BEando
Brando yv Anna
Associated Pkss que
Kashfi J avis6 a Associat
la novia no era hindu smo su hija,
irlandesa quien en Inglaterra, habia
trabajado como empleada de una carniceria y como eamarera en un restaurante.
-Nos agmda mucho tener a Mr Brando de yerno -adadio Mr O'Caliaghaililastima que nuestra hija no
n c ~halla comunicado sus tntenaones
de casarhel Jllndu'
-I)rwiguio el
L a uiiica fotograjia que Marlon Brawdo permitio tomar junto a Anna
obi ero ii landes sonriendo- En cierto
modo 51 supongo ya que Joanna nacio
Kashfz. Fue sucada el 11 de octubre del aiio pasado, CuandO la pareja
en Calcuta pero ni 5 7 0 ni mi mujei
contraj o niatrtmonzc1. Se unieron por la iglesia protestante, pero respetenemos una gota de \angre india So
tando, tambien, 10s ritos hindues.
mo\ irlandeses puros y regresarnos a
IiuesCi-a patria desde la India cuando
Ani,e el gesta de duda de 10s reporte- naci6 en India, no tiene saagre hindfi
i i u e s t i ' i hlJa tenia trece anos,
en sus venas.
ros. ndr O'Callaghan 10s inwit6 a conorer su hcgar y mostro una seiie de totografias de & hila que eia evidentemente Anna Kashfi Adeinas 1% v?cinos de Is familia tambien exclama- Lo anterior produjo en Hollywmd uns
ron "Es Joan" cuando les inostiaroii tempestad. Oliver tindemeyer, ti0 d"
fotagrafias de la estrella junto a M a r . Brando nego airadamente las declalon Brando su flamante marido
raciones de 10s O'Callaghan:
--AI enteiarnos de la boda quedamob
--Conozco a Anna desde hace dos
desconcertados -prosiguio Mr OCal- ados y he conversado con ella sobre su
laghanno podiamos creerlo Joan familia -dij@-.
Me hablo de su pajamas nos escribid que estuviera ena- dre, Devi Kashfi quien murio s610
mcrada En realidad hacia tres meseb un mes antes de la boda de la muchaque no rccibiamos carta de ella Sa- cha. Anna conto que sus padres se dibiamos que Joan tenia otio nombre
vcrciaron y que su madre vive en Euen Hollywood pero no le dlnlos impoi- rcpa. J a m b mencionh una familia
tancin ya que lo considelamos un re- OCallaghan.
scrte de publicidad
Y lo aue todos empezaron !. pregunSe comprobo clue William Patrick
tarse fue:
OCallaghan fue jefe del ferrocrzrril de -i,Sabfa Marlon Brando la verdad Sola ciudad de Daijeeling, en la India
bre su esposa?
donde nacio Joan, su hila Se retird En la licencia matrimonial sacada una
de s u puesto hac- diez alios cuando semana antes del matrimonio Anna
la niiia tenia trece alios J la tlaJo zon- dio a Devi Kashfi, nacido en India. cosigo a Gales Alli la muchacha estudio
mo su padre; v declar6 que su madre
en el Convento d e Sail Jose de Car
era Selma Ghost? tainbien natural de
diff Los padres gueriaii que su hlja
India.
fuera pi ofesora pei o Joan przferia
Peter Berneis, padrino de la novia a
pintzr y participar en repesentacioquien conoce durante toda su estaiicia
nes del. colegio M a s adelante segun en Hollvwood. comentb.
cuenta ~1 padie Joan se emplzo de @a- -Siempre entendinios que el padre vijera en una carniceria y trabaJ0 t a n via en la India p la madre en Inglatebien en 1111 iestaurante A1 mismo tiemrra Hace un mes y niedio inks o mepo estudio Arte Dramatico en una
nos Anna se mo,tro afligida porque
Academia de C w d ~ f f Partio a Londrzs recibio la noticia de la muerte de su
y se empleo como modelo Joan y su
padre Un amigo se la comunico desdp
padie wtaban en la capital cuando se India
present0 In cportunidad de que la j o Berneis reeordnba tambien, que Anna
ven hicieia una prueba para, el papzl escribio a su madre a Loiidres pide la muchacha hindu en La Mon- diendo su certificado de nacimient0 que
taiia"
necesitaba para el permis,: de permaEl matrimonio O'Callaghan insiste en nencm en Estad& Unidos Al parecer
que Anna Kashjfi, ahora la seiiora
(Sirvase pasar a la pagina 22)
Srando, e8 Joan su hila v que si bien
l'X<. 'I

ventajas. Palance no tienc que pagar

SONRKAN, ACTORBS

En la mesa reclna del restaurante del
estudio veo a Marlon Brando. De nuevo est$ sombrfo, itaimado. Me gaRce
notm que 1%sobran unos kilos mientras
el cabello la escasea. La linea de Is
frentc Ie $8 retrocedido nvtablemente
y debe ser un problema, ya que, como
fo ‘ha declaxado muohas veces, Marlon
Brando no usar9 postino. S u ropa tiene
un aspecta deseuidado, y, &)orcierto,
no lleva corbata. Cuando atraviesa el
recinto, todo el mundo deja de mmer
para mirarlo.. . Y con r a d n : de8pui.s
de W o , Marlon Brando es hoy, sin
duda. iuno de 10s cinco meiores actores
del hundo.
Pero Gctesde cuhndo la tbelioosidad es
una vtrtud? Jack Palance y Tony Ranciosa canan todo menos simoatfa con
su irascibfltdad. Los dos a&metieron
contra 10s fotbgrados cuanda i.stos quishron enfacarlos a1 salir del tribunal.
Per0 Lhabfan ido a dar alli por una
causa vergonzante? Nada de eso. En el
caw de ’Franciosa, s? trataba de ciertos problemas en 1s corn ra de una
casa. Y Jack Palance sa& de reclamar lpor la suma demasiado fuente que
se le ihabfa irnpuesto para la mantenci6n de sub esposa e hfjos: 8.000 dSlares
a3 mes. ~FFelfzmente,J&rkY su esposa se
reconciliaron, lo que h a frrafdo mumas

..

10s 8.000 dblares, su tempcramento h~
ha subwixado y.. . 10s fotbgrafos no re-

clben bfetones..

i B U E N A IDEA1 6 0 NO?

Joan Crawford ‘ha.lnrciado unH nwva
modalidad *Pn materia de fiestab COII
una reeepcion -comida que dio kiace
poco en el Chasen-. Recornend(, R varios innitres que se acercaran R cada
illvitado p Ie preguntasen a quien queria tenar de co:mpafiw:.ra (0 comgafiera) de mesa. Asi cada cual quedd
contento . , excepta aqurllos a quipnes na&e solicit6 .
iV1VA EL PEL0 G R I S f

Las estrellas se aficionan cada w z niiis
a1 pel3 p i s . Las que tirnen cam3 naturales -coma es el cas0 de Barbara
las luStanwyck 9 Jane Wymancen; y quienes no titenen, se las proCuran artificialmeate. Ahora, Jean
8lmmons ha pedido aparecer con el
pel0 plateado en “Home Before Dark”
(“En Casa Antes de que Obscurezca”)
y no parque vaya a encarnar a una an,
&ma. En la pelicula es una joven de
veinticinco afios que h a estadu, en U ~
instibuci6n mental. Ese ipapel lo queria
hacer a toda costa Carrol Baker, per0
Memyn le Roy, el director, no podia
asperar hasta que lit-gase, en febrero,
e1 rbbebb de lcarrol para empezar la pelicula. Tiene que ernpezar en mayo otra pelfcula C
r me refiero a Meruyn). (Es“ 2 % !PET
~
Story”. Q sea, la
historia del auerpa de detectives.

R

SOPWKA BSTA TRKSTB

Aunque quiera parecer lo contraria,
Boyhia iWren no se siente totalmente
dibhosa con su matrimonio con Carlo
Pmtl por el keuho de Q U ~esa uni4n
no sea reoonocida en Italfa. La estrella
es intenmmente emotiva: una especie
de resorte aempre list0 para saltar. 0,
si se guiere, un volcjn que puede entrar
en erupcion en cualquier instante. Para ser feliz, Sophia necesitaria la aprobacibn de la Iglesia CaMlica, dentrot de
la x ~ ~ se
a l crib. No se conforma con su
rnatTimanio hecho p r poder en M6xlco. Mudtaos creen que la estupends actriz italiana sufre cierta msolestia porque su marido la dobla en &ad, mientras tiene winte oentfmetros menos de
esbatura que ella.. Lo ultimo no imponta, pero lo primero tal vez camience a sentirse pronto, es decir, tan pron!o Pontf transponga el medb siglo.
,Qu4 serk de la apasionada joven?
Jam& h a Ihedho secret0 de su infancia
desgra&&a, ni de la terrible ciscnnsCa~ictade haber nacido fuera del. matrimonio, como tampoco Tiega que su
desea serfa tener un ihognr estable 9...
rnullhos nifios Selices. ’RK~Q
eso se 1o
merece: gicwphia es sincera, carifiosa y
muy integra en todo. Ojalh --par su
Ken- que el asunto matrkmonial sf3
arrgle al@n dla.
/BRAVO, LAUREN?
Se casa o no Lauren Bacall con Frank
QQue
inatra?
es asunto de ellos. Lo
si Immrta es
si Humphrey 330Cst!

Q U ~

i a r t pudiera verl& desde el otm mundo, se sentirfn tan orpulloso de su Betty wmo dunnntt? todos 10s xfios de su
matrimonio. Encontrando que el enorme caserbn donde Vivian estaba dsmasiado denso de dolorosos recuerdos
para ella y para 10s nifios, y queriendo
que sus hijos tengan una infancia absolutamente normal. QUSO la nansibn
en ycnta y se traslad6 a otra casa m9s
El afrnyente Harry Belafonte
estuvo a punto de perder Ea v i s l a . ~. ?! lu earrera.
PAG. 10

De nuevo, SHEILAH GRAHAM hace un recuento de
lo que ocurre en Hollywood, censurando, con su franca
sencillez, lo reprochable y
aplaudiendo lo meritorio
en la vida de la heteroghnea colonia cinematografica.
pequeba. No necesita trabajar: Bogey
le dej6 un mill6n de d6lares. Pero corno Bet* no se deja abatir, se ha consolado con trabajo y m8s trabajo.. .
iY tra'bajar sera siempre la mejor panacea para la pena! Y como es muy
sensible, LO quiso esconderse detr8s de

VENTANA ESPAQOLA

For ANTONIO SANTIAGO, corresponsal
de “ECRAN“ en Madrid.
Nos dijo que venia de Roma, en donde krmin6 de filmar
“Ran Wind in Eden“. con Jeff Chandler y Rossana Podesta. Le acompafiaba su hijita Suzy. de cuatro afios. h l hablar de Ben Gage. su marido. lo hizo friamente. confesando qne llevaba. m8s de tres meses sin verlo. aunque no dej6
traducir em ningun momento la posibilidad de una sepnrscion cam0 anuncio Elollyvood.
Nos dio la impresibn de que Esther Williams es distraida.
Acciona mucho con las manos mi.entras habla. lo que le
ocurre a todos 10s que vienen de Italia. y nos conto una
anecdota que acababa de ocurrirle. Estaba en el Hotel Felipe 11. de El Escorial. cuando le dieron deseos de baiiarse
en la piscina. Como no habia llevado traje de bafio. pidio
prestado uno y le facilibaron el de la sefiora del empresario. El traje en cuestion result6 ser demasiado grande. de
manera que cuando la artista quiso salir del agua. . . , i no
se atrevio, a riesgo de.. . aparecer desnuda! Much0 rato
estuvo alli. hasta que alguien fue en su ayuda. Todo est0
nos lo conto Esther Williams riendose a mandibula batiente.. .
AVA GARDNER HERIDA POR UN TOR0

Parece que Ava Gardner necesitara de la cirugia plastica
para curar del accidente que acaba de sufrir en Sevilla.
Ya conocen nuestros lectores la aficion de la estrella por
el arte de la tauromaquia. Pues bien. Ava Gardner no se
conform6 con ser eswxtadora. 9. awovechando su visita
a la finca del rejoneador PeralGa, quiso practicar el toreo
a caballo. Tuvo tan mala suerte, que se cay6 del caballo y
el toro piso la cara de la estrella. Se espera. &inembargo,
que su rostro quedarti sin huellas.

Esther Wzllza?ns conversa con Antonio Santiago,
p e $ r o Coyr~sPonsal,e n el Hotel Hilton de la capztai espanoia.
.
ACE poco nos ocurrio algo
verdaderamente curioso. Estabamos en el hall del Hotel
Hilton de Madrid, esperando
a Kathryn Grant. la flamante esposa de Bing Crosby. quien film6
en Espafia “El Ultimo Viaje de Simbad”. Junto a nosotros se encontraban
algunos corresponsales, periodistas y
., reporteros graficos. La estrellita demoraba un poco y ya estabamos impacientandonos. cuando en eso, sorpresivamente, aparecio ante nosotros
Mucho se h a comentado el nuevo
una muchacha tan parecida a Esther
idiiio cinematogrifico: el de la PSWilliams. que hubieramos jurado que
cultural Lifia P r a d o con el recien
se trataba de la estrella. Probablemendivorciado Carlos Baena. Ambos
te venia saliendo de la peluqueria del
a r t i s t a s a c a b a n de regresar a Ciuhotel, tal vez acababa de lavarse la
d a d de Mexico despuds de p:mw
cabeza, pues venia bastante cksgrevarias s e m a n a s filmando en extefiada. sin pintura y con unos inmenriores. Sc 1e.s h a visto e n numerosos anteojos de gruesos cristales. Vestia
sas fiestas y r e m i o n e s , m u y a m a r una sencilla bata de color claro. que le
cefiia su delgada figura. Por las dudas.
telados y mirandose con r o m a n dijimos a 10s fotografos:
ticos ojos.
--iAhi ten& a Esther Williams! iAcribillarla rapido. que se nos vat!
MIGUEL ACEVES MEJIA ENAAl instante 10s co1,egas reporteros graMORA A LIBERTAD LAMARQUE
ficos la acribillaron a, fogonazos. Aun
no estabamos muy seguros de que realEsta lista p a r a e n t r a r e n filmamente fuera la gran estrella, tan discion la nueva gelicula de Libertinta se veia. Pero apenas la muchacha se quit6 las gafas y se tap6 el rostad Lamarque. Se t i t u l a “Cantro. no nos cup0 la menor duda de que
t a n d o me Enamor?’, y la e-ncaxiera efectivamente la estrella. Minutos
t a d o r a actriz a r g e n t i n a compardespuPs de haber tornado el ascensor.
t i r a honores estelares con Miguel
Est.lier Williams llamo a la conserjeria
Aceves Mejia. El director d e la
del hotel, y dijo:
c i n t a sera Tito Davison.
-Por
favor, digan a 10s periodistas
que con rnucho gusto me dejare entrevistar por ellos. pero a condicion de
VUELVE EL INDIO FERNANDEZ
que me devuelvan 10s negativos d e l a s
fotos que me acaban de tomar.
Dos figuras olvidadas y que dieAccedimos de buen grado. como es lo
rrrn g r a n prestigio internacional
correcto. y asi. Fracias a esta jugada.
a1 cine rnexicano estan de actiiade Fortuna, pudimos charlar con Eslidad: El Indio Fernandez y Kather Williams. quien, a1 cabo justo de
ty Jurado. ambos ganadores d e
la media hora prometida.. bajo tan betrofeos e n Mexico, Hollyw~ood y
118 y srductora como aparece en sus
films.
Europa. Un ex g a l a n del cine mePAG. I ?

ty J u r a d o e n el referido film.
SARITA MONTIEL
SIENDO CATOLICA

SEGUIRA

En u n a revista de la capital mexicana se i n f o r m 6 que S a r i t a
MontiFl h a b i a renunciado a la
religion catolica, p a r a ingresar a
la €e protestante, la misma que
psafesa su m a r i d a , Anthony
Mann. Kndignada, la g u a p a estrella escribio desde Espaiia:
“Nunca a b j u r e de mis creencias
catcilicas, p todo lo que se h a dieho sobre el particular no g a s a
de scr u n a burda falsedad”.
CUATRQ NUEVAS PELICULAS
1958 se iiaicio con la filmacion d e
cuatro rintas: “Sefioritas”, “Cant a n d o me Enamore” ( b a j o l a direccicin de Tito Davison, con Libertad Lamarque y Bceves RPejia
como protagonistas) ; “Cuentos
de P a n c h o Villa” p “Los Santos
Reyes”. Hay mucha actividad e n
10s estudios mexicanos ya que
a d e m a s de las einta5 mencionadas
todavia nu se concluyen “La Odalisca Nurnero Trece” y “El Hombre
Invisible”. E s t s hltirna con Arturo d e Chrdoba.

Por FABRIZIO DENTICE,
nuestro corresponsal en Roma.
En las paglnas ccntrales de ntiestrn
numern pasado vieron iistedes fotografias de esta pelicula y sabcn algo de
su tema. Es la primera que film6 Gina Lollobrizida, drspu6s del tan eomentado nacimiento d e si1 primogenit o . Segun el j e f e de pabllcidad. “Anna
de Brooklyn“
t,iene dos NOTABLES
curiosidades: por primera vez en su carrera se mostcara Gina fumandn en
iina pelicula: y por primera vex tamilr sica caracterizars a
tedes les lmpresionan las
dos CURXOSIDADES
qiie
acaho de
mencionar pcro. en todo caso, Ins invito a que me acornpalien a1 lugar donde se realizan Ins cxteriores. Dehemos
silbir hasta Monte Celio, una de las numerosas ciudades que coronan la punt a de u n a de las famosas cnllnas qiie

rodean a Roma. i\lont,e Cello no cnnocia casi a los turlstas, q u e jamas se detenian al pasar por sus calles rumbo
a la mas cotizada cindad de Tivoli.
Por eso el pneblo se entusiasmci cuando el equipo de la productora Circeo
pidib.autorizaci6n municipal para darle mas “color local” a las casas, plazas y calles. pintkndolas de colores. ponierido nuevns letreros. llevando centenares de extras.
La pelicula se filma slmultLneamente
en ing1C.s y en italiano, y si1 reparto
incluyt. astros de las dos nacionalidades. La versi6n italiana la dirige Carlo Lastricati, y la inglesa. Reginald
Denham. El primern capta sii cscena
en ruidoso italiano: y, en seguida. s r
retira d e t r l s de las camaras a observar
cbmo si1 colcga repite, en ingl6s. lo
mismo. Amhas versiones cuentan con
la “asesoria artistica” de Vit,l.nrio I)?
Sica.
En el reparto intervlenen, d e Estados
Unidos: Dale Robertson. Renzo Cezana (de .la T V ) y Augusta Ciolli (qiiicn
apareci6 en “Marty”): de Italia, Xmede0 Nazzari, I’cppino I k Filiplw, su
hijo, y Carla Macelloni.
En ciianto al argumento, relata e1 regreso de una joven y atrayente viuda
norteamericana a1 pueblo dnnde nacieron sus padres. Alli es cortejada por
Ins solteros del lugar: un bar6n sin dinero (Cesana), el duefio del cine del
lugar (Narzari) y otros, incliivendo
un musciiIoso c)hafer (Dale Robeitson)
con quien, f1nalment.e. se casa.
A pesar del retraso que significa filmar dos versiones simiiltinctamente, se
ealciila qiir la peliciila quedara terminada rn frbrero de 1958.

ECRAN” en MCxico.

Sarita Montiet hac?
energicas declaraciones contra unu publicacwn mexicana.
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I31 31 de diciembrr de 1957, junto con
terniinar 11x1 aiio, cad1lro tambi6n en
Italia Ia antigia ley de censura cinematografica, Freada en 1923. Era evidentr que In, leg rstaba, ant.icuada, de
ahi qiie todos se piisieron de aciierdo
en aprovechar ‘su terminn para redactar una mas liberal. El problema ha
surgido porque los elementos izquierdistas dentro dcl cine han insistido en
r ccnsura oficial de
ino sblo rcmitirse a
IUS mismos producLa ley de censura bficlal c j l i e so debate
actualmente incluye s610 rinco fart.ores prohibidos:; 12.s ofensas contra la
moral. el orden publico. la nacicin, 10s
sentimientos religiosos y las institucioncs publicas.

A fines de la semana pasada, regresaron a Santiago 10s treinta integranl
tes del Teatro de Ensayo que habian
partido en gira a las provincias nortinas el 8 de este ines. Cerca da Q5
funciones en quince dias dejaron poco
tiempo a 10s actores para hacer vida
social, la que deb16 reducirse a 10s
actos oficiales, pero si alcanzaron a ir
a la playa las tres mafirtnfis de su estadia en -Antofagasta.
Regresaron cansados, pero contentos.
El intecso tren de presentaciones, las
diztancias que hubo que recorrer y las
diferencias de clima convirtieron a la
gira en empresa mucho mBs agotadora que las funciones diarias en el
Teatro Camilo Henriquez de Santiago.

Sin embargo. 10s actores y dirigentes
del Teatro de Ensayo coincidieron en
que el entusiasmo con que habian sido
recibidos cornpens6 ampliamente todas
las fatigas.
En Antofagasta, punto de-partida de la
gira, se prese~ntd la exposicidn de bocetos escenogi~t~ficosde Bernard0
Trumper, “La Jaula en el Arbol” de
Heiremans, y “Entre GaJlos y Mehianoche”, de Cariola. Tuvo mayor exito
la primera. El publico antofagastino es
sxigente; tiene conciencia de ser amant e y conocedor del teatro. (Est0 quedo
demostrado cuando el Teatro de Arte
de la ciudad ofrecio a 10s actores m i versitarios una funcion con el “Zoo de
Cristal”, de Tennessw Williams.
En Chuquicamata, el Teatro de Ensa5us presentaciones en un
gran gimnasio (una cancha de bhsquetbo1 cubierta), y aqui la obra de Cariola se llevo las ipalmas. Un publico entusiasta se reia de cada frase y aplaudia constantemente.
En Calama, las funciones tuvieron luqar en un teatro pequeiio y acogedor,
mientras que en Pedro de Valdivia,
en una sala enorme. Generalmente, en
esta sala 1as primeras filas son la “galeria”, y las posteriores, la “platea”.
Ahora que se dio teatro y no cine, se
1nvirti6 la jerarquia respectiva, y platea y galerfa cambiaron su ubicacion.
En Maria E!ma hubo una hermosa
funcion nocturna a1 aire libre en una
cancha de bhsquetbol. Se presentarm
“Los Pasos de Lope de Rueda” ten que
10s propios actores llegan con 10s trastos de la escenografia) y pantomimas,
por Fernando Colina. Siguieron Iinalmente funciones en las oficinas salitreras de Humberstone y Victoria, y la
culminacibn de la gira ocurrid em Iquique, donde 10s zctores del Teatro de
Ensayo dueron muy atendidos por sus
colegas del “Teatro de Arte” de la
ciudad y las funciones alcanzaron un
cmn Cxito.
yo realizd

dia de la Asamblea
El sabado 18, a Ias 5.30 de la tarde, ?nurto Gustavo
de la SATCH. AcaCampaiia. A1 dia siguiente se efectuaron sus f u n e haba de darse lectura a las cuentas de
Tales e n et Cementerio Catdlico. Asistid numeroso
presidencia y tesopublico formado por colegas de la profesidn litereria, y la mesa hararia y teatral y por naiembros de su “familia chibia concedido algu~ K L ” : los anonimos auditore? de radio.
nos minutos para
t
deliberar antes de elegir el nuevo directorio. Gustavo Campafia me pareci6
entonces, no so10 lleno de vida, sin0 euforico, alegre, con el dinamismo rw
novador del artista que cada din vuelve a nacer. Me llam6 aparte y me dijo:
--;Hombre! LPor que no me has venido a vet? Tenemos grandes planes.
Acabo de conseguir que el Pequefio Derecho de Autor aumnte su cuota de
trescientos mil pesos a1 aiio a tres millones. a favor de la Direccidn del Teatro Nacional. Ahora contamos con medios para hacer lo que tanto hemos
soiiado: buen teatro para todo el pueblo chileno.
Entonoes son6 la campanilla; 10s socios volvimos a nuestros sitios, y se inici6 la eleccion. El resultado fue categorico. Todos queriamos que Gustavo
Campafia siguiera a1 frente de la SATCW. El escritor agradeci6, emocionado, sinceramentr conmovido.
Cada uno de 10s que alli estabamos teniamos, par lo menos. una deuda de
gratitud hacia Campafia. La deuda de la amistad, de su honhomia, de su cordialidad.
Nabia sido uno de 10s autores jovenes mas promisorios. Muchas obras escribio junto a Pedro J. Malbran, y siempre se lucio organirando espectaculos
alegres, varios de ellos en torno a las festividades de 10s estudiantes en Ias
antiguas y romanticas primaveras. Campaiia, como empresario, organizo en
eierta ocasion un gran baile -El Baile del Trece--, que se realizo en 10s jardines del Club Wipico. Le fue tan bien, que reunio dinero necesario para
financiar una temporada con Alejandro Flores (en cuya compafiia debut6
entonces Lucho Cordoba), que se inici6 con so obra “En Casa del Herrero.. .”
Otras de las exitosas piezas de Gustavo Campafia fueron: “Esta Copia Feliz
del Eden”. ‘%e h a Perdido un Tonto”. “Soy un Pobre Huerfanito”, esta ultima, en colaboraci6n con Avelino Urzua; “E1 Relegado de Pichintun”, y murhas m&. VlviCi en torno a1 teatro, la radio y a las actividades artisticas.
Tambidn como empresario le cup0 la oportunidad de contratar a Olvido f,epuia, quien viajo de Espaiia a Chile.
La noticia de su muertr la recibi en el lugar en que el mismo Campafia huniese querido estar: en el teatro. Habia ida a1 “Figallr”. La funci6n se atrasaba, y el publico manifestaha su impaciencia. De pronto aparecici en el escenario Andres Gallo, el director de la compafiia. Con un rostro atormentado por sincero dolor, comunico la triste nueva. El publico, de pie, rindio en
qilencio el postrer homenaje a1 que tantas veces lo hizo reir a carcajadas.
>\si se fue Gustavo Campaira.. . El mismo pidio que nadie llorase su muerLe. Pero, jc6mo no enjugar siquiera una lagrima en memoria de ese homhrr
hueno que tan bien canto a la hondad humana?
-.--
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ROEPKE

La actriz y diriqente del Teatro
de Ensayo Gabriela Roepke, autora de “La Invitacidn” (estrenada en el Petit
Rex) y “Las Culpables”, presentacia durante la gira
peruana del Teatro de Ensayo, se
e n c u entra actualmente becada
en Estados Unid o s, estudiando
en 10s cursos uara autores teahales de la Universidad de Carolina
del Norte.
En el mes de febrero un conocido conjunto independiente de la regidn, 10s
”Car’olina Playmakers”, le estrenara
una obra en un acto que plla escribio
durante su permanencia en Estados
Unidos: “Una Mariposa Blanca”. La
tmdujo su propio profesor, John Patterson.
tCl lugar de la accion es In seccidn de
PA(:.

14

obJetos perdidos de una casa comercia1 nortenmericana a donde va una
viejecita a reclamar un recuerdo de
RmOr de su JUVentud que habia olvidado. Segdn 5s autora, es “una obra
xntimaterialista, que realsa 1os valores espiritusles de la vida”
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EXPERIMENTAL

Ya be ensayan en el Teatro Experi-

mental 10s primer03 estrenos de este
afio. Pedro Orthous dirige “La Verdad
Sospechosa”, d e Ruiz de Alarcon, con
Mares Gonzalez, Maria Maluenda,
Franklin Caicedo, Mario Lorca y Jorge Lillo en 10s papeles principales.
Pedro Mortheiru esta a cargo de la
importante obra postuma de O’Neill,
“Largo Viaje a la Noche”, interpretada por Agustin Sire como el padre y
BBlgica Castro como la madre. Shenda
Roman sera la empleada, mientras 10s
hermanos en la vida real, Hector y
Humberto Duvauchelle, interpretarhn
10s dos hijos.
Hoy deben partir a Viiia del Mar 10s
actores del Experimental, En el Teatro
Municipal de csa localidad presentaran tres funcioms de abono y tres
fuera de abono con “Mama Rosa”,
“Baile de Ladrones” y “Seis PersonaJes en busca de autor”
En seguida, 10s actores gozarhn de vacaciones hasto, fines de mes.

SATCH
A raiz del fallecimiento de Gustavo

Campafia, Carlos Cariola fue designado presidente de la instituci6n; Patricia Morgan ocupara la plaza vacaiite en el directorio y el cargo de vicepresidente no se llenara por el momento.
Rafael Frontaura aparece como el eandidato mas firme a1 cargo de director
del Departamento de Teatro Nacional, dejado vacante tambien por el
fallecimiento de Gustavo Campafia.
El Cine-Club Unaversitario organizo
un novedoso festival de c o r m a1 aire
libre, que tuvo lugar en Pedro de Valdivia Norte y conto con la colaboracion
de 10s diversos Institutes Culturales
(ifrances, brit&nir(o, canadiense, aleman v norteamenanno). Entre el material‘ presentado destacaron 10s dibujop animados de Norman MacLaren,
“Bim” y “Crin Blanco”, de Lamorisse
‘el creador del “Globo ROJO”) “El
Cisne Negro” (parte del ballet “El Lago de 10s Cisnes”, por Beryl Grey)
Open Window” y “La Familia Humana”

Danilo Trelles, director del Departamento de Cine-&rte del
SODRE de Montevideo (que el aiio pasado t r a j o la, magnifica
“Retrospectiva de Cine”, exhibida e n el Salon dc Honor de la
Universidad de Chile y otras salas), regreso por breves dias a
Santiago, can el f i n de ascsorar a esta universdad e n sus planes de f a r m n r u n a “Cinemateca” el Instituto de Cinematografia. Nadie ma3 indicado que Danilo Trelles p a r a d a r conscjos
en estas materias: En sus auince aBos, la Cinemateca que dirige e n Uruguay (es l a tercera d d mundo) h a acumulado mas de
siete mil titulos, de corto y largo metraje. Da mas de cuatro
mil funciones a1 aiio (con 700.000 espectadoress) e n todo el
territorio uruguayo.
La labor activa de la Cinemateca del S. 0.D. R. E. h a servido
paIra f o r m a r u n a conciencia cinematografica e n Uruguay, ha
ilevado ciclos del cine de diversas epocas y nacionalidades a
10s Cine-Clubee, quc, bajo su estimulo, se h a n formado e n n u merasas escuelas, liceos y facultades. El efecto de esa labor es
patente p a r a cualquier personal quc, visite Uruguay a1 leer 10s
diariosi de ese pais, cuga critica de’ cine se e n c u e n t r a e n u n nivel muy superior a1 resto de 10s paises americanos.

LOS PLANES DE LA
UNIVERSIDAD DE CHllLE
Nuestra universidad, gracias a 10s
esfuerzos desplegados e n tal sentido por su secretario general, Alvaro Bunster, y a tiene muy avanzados 10s estudios p a r a f o r m a r el
“Instituto de Cinematografia” y l a
“Cinemateca Universitaria”.
P a r a l a formacion de esta ultima,
seguira 10s mismos metodos ya empleados exitosamente por s u con&nere uruguaya. El primer paso consiste e n obtener donaciones de m a terial cinematografico de 10s diversos paises, mediante sus representaciones diplomaticas y tambikn
recurriendo directamente a 10s directores y productores. E n Uruguay, por ejemplo, se dio el cas0 de

-

que Marcel Carne don6 u n a copia
completa de sus “Hijos del Paraiso” (comercialmente, se exhibian
versiones cortadas) .
En otros casos, se compraran l a s
copias de las peliculas: u n a cinta
de largo metraje, e n blanco y negro, tiene u n costo aproximado de
500 dolares; en colores, entre 1.500
y 1.800 dolares. T a n t o las copias
d o n a d a s como las adquiridas no se
podran exhibir comercialmente.
Tambien se levantara u n a estadistica del material cinematografico
que existe a c t u a l m e n t e en territorio chileno, e n poder de particulares o empresas comerciales, procur a n d o -en 10s casos que sea posible y conveniente- adquirirlo.
(Sirvase pasar

*.
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Robert Stack es hoy d

Eso n o impide q u e s
"chorho". Con Roscma
Elizabeth, su p e q u e h
cigdena para el mes de

Rick Powell regalonea con SU encantadora mam5, JunC
Allyson. Aunque tiene algunos rasgos de la estrella. en r e a lidad Rick es el vivo r e t r a t o de Dirk Powell. su padre. Comn
se sabe. la pareja tiene o t r a niiia adoptiva. Pamela. que es
un poco mayor q u e Ricky. Los dns h e r m a n o s se avienen a d mirablemente. y 10s padres 10s quieren a ambos con igual
ternura.

os galanes m8s populares de la pantails.

un rarifioso

rnarido y un padre muy

,u esposa, Robert Stack goza bafiando a
implr un aiio. Se preparan a recibir la
hora esperan la llegada de u n v a r o n . .

.
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Por primera vez aparece Hedy Lam?& cofl-sus dos hijos. Son“,DmLse ,yl
Tony, hijos de John Loder, uno de Ids maridos de la estrella.>Los trqs gozan de las delicias de u n a playa del Golfo de Mexico.\ Despuis de una
a u s e n d a d e seis afios, Hedy L a m a r r regreso a Hollywood, terminarido
recientemente de Pilmar “ T h e Fema$ A a k A ” ’ , p a r a UfniVkrsal-Xnternar
tionat.
””
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A M E R I C A N ASSOCIATES

La semana pasada se vistio de duelo. A las 5.30 del szibado
18 falleci6 Gustavo Campaiia. Aunque su labor teatral fue muy
amplia, se le conocici especialmente por sus libretos radiales. “La
Familia Chilena” (Cooperativa. martes. jueves y sabados, a ias
21.15) tiene el record de duracion en proarama radial. no scilo
en Chile, sino en coda America. Comenz6 en Radio Agricultura.
en 1940, con el titulo de “Intimidades de la Familia Verdejo”;
luego se traslado a Cooperativa, ya con su nuevo nombre, donde
se ha transmitido en forma ininterrumpida.
Gustavo Campaiia ni siquiera suspendia sus libretos en kpoca
de vacaciones. Se alcanzn a transmitir el episodio del jueves 16
y el del dia de su muerte (sibado 18) estaha grabado. En temporada de verano, Campaiia escrrbia tres episodios juntos y SII
compatiia 10s grababa todos a1 mismo tiempo.
El ultimo libreto que escribio Camparia y que debi6 transmitirw
el sibado 18, dia de su muerte, salici finalmente a1 aire el martes 21. El jueves,

divesairin ea

baiiarse.

...

cuando no hay que preocuparse del sol, del viento ni
del agua merced a1 us0 constante de NIVEA! Hasto en la
playa conservo el cutis su tersura y elasticidad y no se reseea. El Aceite NIVEA-Ultra constituye una excelente proteccion contra 10s efectos de la luz y preserva el
cutis, durante 10s baiios
de sol, de 10s ardientes
rayos rolares. Millones de
mujeres lo saben y par
esto N IVEA es preferida
en todo el mundo.

Mantenga su pie6 cuihadu
y Cosana c a m

N I VEA
~~

NIVEA debe su acc16n blenhechora
tobre l a piel. a su
contenida de
Eucerit.

PRODUCT0 ORtGiNAl

BE B E I E R S D U R F , A L E M A N I A

mantener “La Familia Chilena” con
otro libretista.
Antes de su transmision tuvimos en nuestras manos el ultimo libreto de Campaiia. Para quienes no lo escucharon y como un
homenaje, resumimos su contenido: muestra a la Familia Chilena veraneando en un balneario imaginario Ilamado “El NispeIo”. Campacia satirita en FU ultimo episodio 10s goces de un
mes de vacaciones junto a1 mar
disminuidos por el esfuerzo
de trasladar una familia entera. Ademis. “El Nispero” acababa
de nomhrar a un nuevo alcalde. un coronel en retiro desde hacia
veinte arios, perteneciente al actual regimen
“el hltimo ibaiiista de la temporada”, segun lo define Don Viterbo en el libreto. El alcalde tiene la obswicin del orden y la disriplim militar
y ha organizado el balneario como un regimiento. POI toque de
corneta cita a 10s veraneantes a la playa y por brdenes de “a1
frente marrrr”, 10s hace zambullirse en las olas.
Como lo pidiera en un soneto que escribio Campafia poco antes de desapareser, la muerte fue su amiga y lo sorprendi6 mientras dormia la siesta. I-Iasta el final. su sano humorismo se retrato en sus populares libretos, que, a lo largo de diecisiete aiios
captaron el diario vivir de la Familia Chilena.
La Asociacion de Radiodifusores celebr6 una asamblea para
elegir nuevo directorio. Qued6 constituido de la siguiente manera: Dresidente, Enrique Sanchez Matte; directores: Eduardo
Hamilton (Cooperativa de Santiago) ; Joaquin Venegas (Los
Castaiios, de Viiia del M a r ) ; Daniel de Mayo (La Frontera, de
Temuco) : Ricardo Vivado (Del Pacifico, Santiago) ; Francisco
Echeverria (Agricultura, Santiago) ; Mario Siez (Sur, de Concepci6n); Mario Parada (Cruz del Sur. Santiago); y Carlos Briceiio (Corporation Nacional de Comercio, Santiago).
Como suplentes resultaron elegidos Jorge Quinteros (Del Pacifico); Fernando Marque2 (Chilena); Lautaro Vergara (La Discusion, de Chillin); y Shptimo Giraudo (Cbacabuco. de Quillota).
El nuevo directorio se reunio inmediatamente para puntualizar
algunos cambios en el manejo de la institocion. En sesi6n plena
ARCH1 rindi6 homenaje a Gustavo Campafia.
Radio Hispania, C B 142, se llama Jose Miguel Carrera, desde el 1.O de febrero, fecha para cuando se traslada tambien a su
nuevo local (Tenderin1 115, esq. Moneda, 9.9 piso). Oscar Moraga. antiguo propietario de C B 142, la vendi6 a un consorcio
encabezado pot Oscar Pizarro. Los nuevos duecios estin intimamente relacionados son la Universidad Tecnica Santa Maria. de
Viira del Mar ( d e donde son ex alumnos) de modo que daran
preferencia en sus ondas a programas relacionados con esa institucion estudiantil. Humberto Tassara (de Nuevo Mundo) fue
nombrado jefe de programas; y el periodista Julio Ibaiiez Fuences, es asesor. TambiCn existe el proposito de que JosC Miguel
Carrera cambie su ubicacion en el dial. En todo caso. podemos
esperar una labor intetesante que borre la trayectoria de Radio
Hispania.
Durante toda la semana pasada R a d Aicardi estuvo ofreciend o cursos d e radio denrro del plan de estudios de la Escuela ?e
Verano de la Universidad de Chile. Las clases -con
aststencIa
de vernticuatro entusiastas alumnosinrluyeron definicion e
historia de la radiotelefonia, programacidn, punto de vista critico para juzgar las audiciones, etc. Asistimos a algunas de las
tlases, comprobando lo que ya nos habian dicho a prop6sito de
la Escuela de Radio de Magallanes: Rahl Aicardi tiene excelentes

condiciones de maestro. Su visibn radial es Clara y definida: SUP
charlas son amenas y sencillas.
Echamos de menos la presencia de profesionales de la radio en
10s cursos. Estas clases de verano eran una oportunidad para
reunirse y discutir sus problemas.
Pepe Abad (el RepBrter Esso, de Radio Mineria) parte a 10s
Estados Unidos por un mes. Viaja en un grupo de cuarenta estudiantes universitarios agrupados en ICEA (Instituto Cultural
Estudiantil Americano).
En “El Repdrter Esso” lo reemplaza Roberto Rojas, y en su turno de locutor, Mario Silva (ex Corporaci6n).

*

Carlos de la Sotta (animador de “Melodia Misteriosa Phitco”)

nos da algunos detalies de la programacibn de Mineria: “Los
Sembradores“ (L. M. y V., a las 20.20); “Los Fernandos”. dilo
argentino, (martes y viernes. a las 22, domingos a las 14); Alcides Dorado, recitador argentino, y “Los Isleiios”, conjunto co-

lombiano.
Para marzo, Mineria anuncia la reaparici6n de “El Chico Meneses”, con Lucho C6rdoba (Caupolicin 1 9 5 7 ) , y “Esta es la fiesta
rhilena”.
Y “Ronda Deportiva de Coca Cola”, en Radio Corporacidn, da
en 1958 una modalidad distinta a1 espacio deportivo. Es el mismo programa que dirigia Gustavo (el Negro) Aguirre, secun-

Un aspeclo de las clases de Radio dictadas por Raul
Aicardi en la Escuela de Verano de la Universidad
de Chile. Los cursos se dferon en el segundo piso de
la Escuela d c Leves.
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. P O R L A MANANA
dado por amplio equipo (“Mister Huifa”, Ntlson Bustos, Emigdio Alvarez, etc.); pero suprimi6 el programa diario desde 10s
estudios, para concentrarse solo en la transmisibn directa. “Ronda deportiva” relatari no s610 el futbol desde las canchas, sin0
tambitn. las competencias importantes de atletismo, natacion,
hisquetbol.
-Ye Ilegb a la conclusi6n de que el programa diario desde el
estudio era forzado -nos
cuenta Ernest0 Merino, jefe de radio
dr
la Acrencia Mac-Cann-Ericksonv era breferible darle al
_.
publico lo que quiere; la visi6n inmediata de 10s acontecimientos deportivos m i s grandes del aiio, tanto en Chile como en el
exrranjero. En este Gltimo caso, cuando participe nuestro pais.”
I 3 BIEN para “Ronda Deportiva”.
Escuchamos el pequeiio campeonato d e 10s “colistas” en la competencia de futbol, desde Viiia
del Mar. Muy buenos 10s relaros de Aguirre, lo mismo que 10s
comentarios de “Mister Huifa”. Hasta ahora, el excelente cronista deportivo Renato Goazilez era s610 un discreto comentarista
radial: lo que se explica, ya que improvisar es muy distinto a la
miquina d e escribir. La prictica lo ha hecho crecer en su estatura radial.

**.A*

MAS QUE REGULAR

“Radioteatro Romintico”, Radio Del Pacifico, diario, a las nueve
de la mafiana. Direccibn: Lucila Durin. Actors, Tito Rodriguez,
Hortensia Guilltn, Lucila Durin. “El Deseo”, de Herman Sudermann, adaptado por Miguel Espinoza Miguenz. Sincronizador,
lsidro Guajardo.
b e n t r o del tono “romintico” del radioteatro, calza la obra, y
tambitn la interpretaci6n. Tanto Lucila Durin como Hortensia
Guillen tienen voces dilctiles y gratas: y Albert0 Rodriguez posee
larga experiencia. En cuanto al libreto mismo, est6 construido
un poco “a la antigua”, con excesivos cortes musicales y falta de
continuidad en la accibn. Con s6I0 tres personajes, como tiene
“El Deseo”, y sitcraciones d e caricter intimo, se pudo dar fluider
a1 libreto, lo que no ocurri6.
Resumiendo: un radioteatro agradable de escuchar, muy bien inrerpretado. Para ‘auditoras rominticas.
0 Guido Monteverde, el periodista radial m i s discutido de Lima, Peru, hizo su personal selecci6n de lo mejor de 1957, en su
patria. Algunos d e 10s mencionados son conocidos nuestros; de
ahi que reproduzcamos parte de la opini6n de Monteverde. “La
mejor actrir”, Elvira Travesi; la mejor bailarina tropical extranjera, Manbn Dancan: el mejor disc-jockey. Pepe Ludmir; el me-

ior libretista, Enrique Gbmez y Fernando Alvarez (chileno): el
mejor especticulo teatral, “Noche de Reyes”: el mejor director.
Pedro Orthous (chileno).
Monteverde anuncia que muchos de 10s nomhrados como 10s me]ores, en su columna, recihirdn el “Guido”, trofeo que tl otorga
y que lleva su nombre. A modo de comentario, a su propia seleccibn, el pintoresco periodista limeiio aiiade: “A quien no le
buste, que se acueste, no mis”.
-1 Conversamos con Miguel Angel Yiiiez, director de Radio Corporacibn, sobre sus planes para 1958. Nos anticip6 que la programacibn grande seri en marzo y adelant6 algunos datos:
-Contrataremos una gran figura extranjera, cada mes. Para mar20, tal vez Sean 10s “Mack Ke Mac’s” o “Los Cuatro Ases” -dice

YBliea.
, > Otros programas de Corporacidn para marzo: “Radiorrevista
de 10s Treinta y Seis”, con libretos y direccion de Alejandro (“el
Placo” ) Gblvez. Consiste en presentar tres artistas distintos en
cada uno de 10s dos programas del mes (M. J. y S. a las 22).
Cada media hora se deslizari con chistes y canciones, incorporando, incluso, 10s avisos a’la animaci6n. “Platea del Aire”, bajo
la d i r e c c i h de Eugenio G u t m i n y Jorge Alvarez, presentari obras
del teatro universal (domingos, d e 2 2 3 0 a 24 horas). En marzo, tambien. acniarin Silvia Infantas y Los Baqueanos.
0 En febrero, Renato Deformes presentari un programa de discos traidos de Montevideo. Las audiciones las dej6 grabadas en
sus vacaciones de un mes (en enero), en Santiago.
I - ) Espacios nuevos, que ya se transmiten en Corporacion:
“Jornada”, audicibn informativa, de 13.45 a 14,15 horas; “Cuadranre Internacional”, L. y M. a las 1415 horas; “Firulettese con
Alejandro”, a las 8.30 hrs, con Pirulete y Gilvez; “Trio SerenaItas”, dirigido pot Chucho Gonzilez, M., J. y S., a las 22 hrs.;
“Tarzin, el Hombre Mono”, por la compaiiia de Just0 Ugarte,
d e lunes a viernes, a las 19 horas; “Los Grandes Conciertos de
Verano”, a las 21.30 horas, presentados por Juan Matteucci; “La
Voz de la Ciudad”, mitrcoles, a las 22,30, grabado en las calles;
“Desafio a1 Auditor”, radioteatro policial, martes y jueves, a las
22,30 horas; Radioteatro Fantbstico, de 23 a 23,30 horas, animado por 10s locutores de la emisora y escrito por Rolando Carrasco.
$ Tres locutores fueron despedidos de Radio Corporacion “por
Indisciplina”, segJn asegur6 M. A. Yiiiez. Enrique Maluenda,
Soto y Medina. Permanecen seis locutores de planta.

LSON DEMASIADO VIEJOS ...?
(Viene de la phgina 7 )
posible, tambiCn, que la publicidad
de 105 estudios lime esa cuttlidad tan
imprescindible en una estrella el Sex
appeal Como 10s jovenes k e n con mas
2ntusiasmo las notas de publicidad qua
LOS guiones de sus peliculas. aprenden
% sotuar fuera del cine
mejor que
sdentro Les enselian lo que deben p0nerse, las declnraclones que tienen que
hricer, con qulen pueden salir para que
10s fotografien Despues. el espectador
3,dvlerte que 10s gaianes jovenes son .
‘hijos de mama” y no atractivos varoties Aunque la expresion en este cas3
5ebiera ser “hijos de su estudio”. en
vez de individuos con personalidad
propia
-Si mi marido o mi now0 hablara o
me mirara como lo hacm Gregory
Peck, o Clark Gable o Gary G r a n t .
-suspira la espectadora a1 abandonar las peliculas de esos o de otros
‘veteranos”
Y es que 10s nombrados y muchos otros
d e edad madura son, antes que nada,
hombres El sex appeal -mascullno 0
femeninono puede ser fabrzcado;
t i m e que resultai real, espontaneo.
Fuerza fisica emocional, moral: esa
es la cualidad que busca toda mujer
en un hombre, 37 fuerza poseen todos
10s galanes maduros de Hollywood La
desarrollan a traves de trabajo intenso, de dificultades, de disciplina, y la
seguiran teniendo hasta que mueran,
porque el sex appeal no envejece.
Lo anterior se aplica igual a las znujeres Despues de todo, Cleopatra tenia
cuarenta y cinco alios cuando Marco
Antonio desprecio el Imperio Romano
por sus caricias; George Sand habia
pasado 10s cincuenta cuando Chopin
y Alfredo de Musset aseguiaban que
se suicidarian si no 10s acepttaba.
Creo que en cine. una actriz puede seguir interpretando pepeles rornanticos
siempre que calceii con la edad que ella
sabe que tiene, que no resulten desES

1

.

(Sirvase pasar a1 frente)

La fragante frfccion que
mantiene durante todo e1
dia la deliciosa frescura
de su baiio matinal.
Locion N E R V P I N
Refresca la pie1 despues
de cualquier actividad
fisica, comunicandole el
purisimo aroma del extrac to
de pino y de otras finas
materias primas importadas
coil que se prepara.
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proporcionados con lo que ella herfa en la vida real. Por
ejemplo, en “Tal Como Somos”, ihice el papel de una mujeimadura que se enamora de u n hombre mucho mas joven.
Si no tuviera la suente de ser muy feliz con mi marido, en
la vida real (Alfred Steele) , podria perfectamente haberme
sentido lo bastaiite solibaria como para caer en un idilio de
ese tipo. Por eso m i papel fue natural, y el ,publico lo aprecio
asi.
Cuando se aprontaban a filmar “El Aguila Solitaria”, oi que
muchqos j6venes se lamentaron de que se diera a James
Stewart el ipapel del ]oven Lindbergh. En primer termino,
Jimmy aparece de veinticuatro aAos en la pelicula y ell0
porque posee ese sex appeal, valor y determinacion que jamas
envejecen. Luego, antes de elegirlo a el, se probo a do-,enas
de jovenes actores y ninguno mostrd el encanto juvenil mezclado a reciedumbre que exigia el ipersonaje.
Y , despues de todo, ique es romantic0 para una mujer?
iTiene que ver con la edad? Cuando una mujer conoce a
un hombre que la atrae, ipiensa, aeaso, cu&nGos aiios tiene?
Solo semanas meses mas tarde, hace un parkntesis en su
pasidn para interrogarse: que edad tendra” Nunca, hasta ahora, una pereja de enamorados ha detenido su idilio
para revisar 10s certificados de nacimiento de cada cual.
Hay algo que 109 jovenes nunca deben olvidar. Cuando se
apagan las Iuces en un teatro y la iinagen de la t-strella
aparece en la pantalla, el interprete y el espectador quedan solos. Lo que ocurre d4espues depende exclusivamente
de la eserella. Si posee fueraa, valor, “glamour” y todas
esas cualidades que el publico quisiera tener en la vida
real y busca en 10s heroes, como una evasibn, h a ganado.
Pero antes de que una estrella proyecte todas esas oualidades. ., debe poseerlas.
Somos tal como pensamos. Cualquier situacion que nos
parece aceptable sera bien recibida por 10s demas. Nndie
se preocupa de nuestra edad a menos que la inodremos
n la digamos. No
se de ningim espectador que saliera de ver “Melodia Inmortal” y
se preguntara si
Tyrone Power tenia
demasiados
alios para conquistar a Kim
Novak.. . Y em es
lo que hece falta
para que un veterano pueda enamorar a una lovencita: que las
personalidades de
10s enamorados
calcen en forma
loaica.
razonable.
Asi ocurri6 en
“La Edad del Deseo”, por ejemplo, enti? la muy
joven
Debbie
Reynolds y el veterano Frank Sinatra.
Habiendo una situacion logica en
el tema y talent0
de parte de 10s
interpretes, 1o s
El 16pix desodorante Pamela Grant contrarresta
espctadores no
10s efectos desagradableo de la transpiroci6n,
se preoouparkn de
zu aplicacion es sencilla y comoda, no irrita la
]a edad. Y hasta
piel ni mancha la rapa; en una palabra, hora
que 10s j6venes
que usted ”se oienta bien“ en toda ocasi6n.
no tengan mas
preparacion, haU N ALIADO INDISPENSABLE:
y an
traba7ado
EL LAP12 DESODORANTE
y
posean
mas
mayor disciplina
con menos peliculas, 10s “veteranos”
segui x a n
L6piz completo $ 380
mnntenihdose en
Repuesto . . . . . $ 240
primera linea.
Tamaiio gigante $500
J.

Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es mhs
exquisita cuando se le corona con una capa suculenta
d e Crema Nestl6.
Ademhs, es un agregado que hace que este postre sencillo sea digno d e la mesa mhs distinguida.

La Crema Nest16 es esterilizada y envasada herm6ticamente. Inalterable y segura en toda Bpoca. Su calidad est6 respaldada por la marca NESTLE.

jcdmprela hoy en

ECI
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LlMPlA Y EMBELLECE
EL CABELLO

ACEITE CAPILAR

ltb visa de la muchacha expLraba y debia abandonar el pais y volver a EU.
ropa.
AI investigarse mas a fondo, s e revel6
que Anna entr6 a Estados Unidos bajo
el nornbre d e Joanna OCallaghan y
que sus cheques de pago, en el Estudio
Metro, tambit5n se extendian a ese
nombre. Afiadieron en Metro que siempre supusieron que Anna era anglohindd.
--Lo que yo creo es que 10s padres de
Anna volvieron a casame con distintas
personas y que Mrs. O’Callaghan es
la madre de la actriz -aventur6 un
tmpleado del estudio-. No tenernos
por que dudar de que Anna es lo que
dice: o sea, de sangre hindir.

Marlon Brando conocid a Anna Kashfi
en el set de Paramount. 53 asttu, pidi6
a1 director Edward Dmytrick que le
presentara a la Joven, bella y delicada ‘como una flor exdtica. Inmediatamente se evidencio que el astro estaba
fascinado con Anna, ya que muchus
veces cornento su belleza, su inteligencia y su atraotivo. Cuando Brando
oarti6 a Jap6n a filmar “La Casa de
Te de la Luna de Agosto”, prometi6 escribir a Anna y lo curnplib. M&s que
eso, encargb a Marlon Brando. padre,
que la visitara y la acompafiara cada
vez que gudiera.
En cuanto R Anna, se enamor6 de Marlon a1 momento de conocerlo. Nunca
la rnuchacha estuvo relacionada seriamente con ningun otro var6n, de mod o que, en Estados Unidos, el famoso
astro fue su primer y unico amor.
Brando se encontraba todavia en J a pon cuando Metro pus0 a Anna en el
film “Diez Mil Dormitorios” per0 sribitamente fa muchacha se enferm6. S e
dijo que era una infeccidn pulmonar
8 que Anna se habia recluido en el
Hospital City of Hope. En Paramount,
sin embargo. informaron que no tenfan antecedentes de que su ex-estre(Sirvase pasar a la pagina 25)

M. R.
LOS pagos deben hacerse a nomhre
de la Empresa Editora Zig-Zag,
S. A., Casilla 84-D,Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco
de AmQica por 10s valores indicados o sus equivalencias.
SUBSCRXPCIQNES:
i

REAUA
LA HERMOSURA
DE SU
CAB ELLERA

Anual ....................
$ 3.950
Semestrai ................. $ 1.980
Recargo por via certificada: Anual,
1.040, Semestral, $ 520.
E X T R A N J E R Q :
1Jn aiin ................. U.S.$ 5,W
Recargo por via certificada para
Amerioa y Espafia: 1J.S.S 1.30; para
denmas piises: US.$ 9 , ~
APARECE LOS MARTES
Sontiogo de Chile, 28
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CON LECME CONDENSADA
..

.PORQUE ES RICA
E N CREMA YQUECONVENIENTE: ya viene azucarade y usted la tiene fresca y a mano a toda hora.
GGstela t a m b i h en su tk,
chocolate, postres, untada a1
pan y hecha manjar blanco.
Tenga siempre a mano
Leche Condensada

NESTLE.
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”RAICES EN EL FANGO”

(“Confidential Agent”),
filmada en lnglaterra,
distrfhucion,. Warner,
1956. 1)lreccion y guion
de Orson Welles. Rasado en una berie de
articnlos
londinenses
prlhlicados en el “llaily Express’‘ con el titulo de “Xnformp Confidencral” .
Reparto:
Mas s u e
Orson Welles. Michael
regular
Redgrave, Palricia Med i m , Akim Tamlroff,
Mlscha Auer. Katina Paxinou. Peter Van
Eyck, Robert Arden, ete.
U n inlllonario mlsterloso, que lnspira temor a la gente (Orson Welles), que da
grandes fiestas e lntervlene en lmportantes negoclos -no
muy llmplos--, hace
lnvestlgar 811 propia vlda. pues sufre de
amnesia
Buscando las raices de su pasado, el mlllonario contrata a u n joven ratero norteamerlcano (Robert Arden). que se traslada ( y por consiguiente a 10s espectadorcs) de un pais a OtrO A s i , venios la
Procesion de 10s Penltentes, en Espafia, y
un baile de dlsfraces, una curiosa tlenda de antigLiedades en Holanda y un no
menos estrafalarlo morflndmano de Mexlco Graclas a la dlreccldn de Welles,
cada lugar v cada personaje adqtiler-n
personalldad propia Ayuda sin duda, la
lntervenclon de grnndes actbres, como Katlna Paxinou. Mlchael Redgrave, Aklm
Tamlroff, Mlscha Auer y Peter Van Eyck
A pesar de que el argumento es pobre. la
pelicula tlene “suspenso” y desplerta slncero inter& en el publico liacia 10s diversos personajes Esto prueba una vez
mits. que, en manos de un bhen director, hasta el material m4s trillado puede
cobrar vida
Orson Welles -con
graii barba v muy
maquillado-- domina la cinta, a pesar
de la artifirlalldad de su personaje La
unldad del film se rompe a1 final. que se
alarga excesivamente La grotesca escena
del viejo Souk, por efemplo. aunque contiene momentos muy acertados, adqulere
caracter de vlfieta lntercalada. dismlnuyendo, en lugar de aumentar, la tension
de la soluclbn
Resumiendo Orson Welles sup0 dar interes y h a s h calldad a una pelicula cuyo
areumento no nos hacfa esperar mucho,

0 ”ESTA NOCHE 0 NUNCA“
(“This Could Be the
Night”). Metro, norteamericana, 1957. Productor: Joe Pasternak.
Director: Rohert Wise.
GuiBn: IsobPl Lennart
basada en varios cuen!
tOs Cottos de Cordelia
Baird Gross. Fotografia
(Cinemas e o p e):
Russell Harlan. DecoMas s u e
rados: Edwin R. Wilreaurar
lis y ROht’rt R. Renton.
N <I m e r o s musicales
presentados par Jack Baker. Cancibn
“Hustlin Newsgal” de George Stoll. Cancion del titulo, de Nicholas Brodszky y
Sammy Calm. Reparto: Jean Simmons
Paul Douglas, Anthony Franciosa, Juiii
Wilson, Joan Blondell. etr.
A pesnr de que el tema carece de origlnalldad, cumple con SII cometldo de entretener, en yran pltrte graclas a la labor
de Paul D O W ~ RvS Jean Siminons
Cuando una blen educada profesora primaria (Jean Slrnmons) se cmplea como
secretarla en un cabaret neoyorqulno. en
que priman modales rudlmentarlos, es de
esperar que se produzcan algitnos choques
El duello del establccimlento (Paul Dou~ 1 ~ csta
s ) encantadfsimo de tener secretarla tan pulida mas su joven v donJuanesco soclo (Anthony Franciosa) ?echam su presencla con una violencia tal
que resiiita fricll suponer que le muevd
el amor y no el odio
La profesora enseria 4lgebra ai mozo y
a cocinar R una ballarlna, gankndose rkrldamente el afecto de todos, aunque sur-

Sen L o i t i p I I L ? r i o t i r \ q i i t Lnrditn vn1iv.I ro::os en rlesenredsrhe
E1 toque nihs pintoresco de la cinta lo dH
justamente la ballarlna. que tiene la
muy femenina anibiclbn de sobresnllr, no
en el campo de la danza (aunque lo hare muv blen). slno como coclnerh, llegando
hasta n presentawe a escondidas a un
concurso cullnarlo
Fllniada en blanro v negro. la clnta posee e1 burn nlvel tecnlco a l que ya nos
tlenen acostumbrados 1as producclones
norteainerlcanas
Douglas lnterpreta su
personaje habitual. aunque esta vez no
es el hombre ditro, que a1 final muestra
su buen corazon, slno desde el comien80 revela
eha c y l i d a d Jean Slmmons,
a1 igunl que en Ellos y Ellas”, lnterpreta acertadamentr n la buena nlda que
debe desenvolverse en un ambiente cercan0 a1 hampa En compnracl6n con estos
dos actores. Anthony Franclosa -nueva y
comentada flgur,x de Hollywood-- resulta inexprpslvo Y anodino

”CONQUISTANDO A MARTE”

,\ I

Mala

(“Flight
to
Mars”).
Monogram, 1951, nortcamericana. Direcrion:
Leslry Srlander. Guion:
Arthur S trawl. Ckmara (Cinecolor): Harry
Nrumann. Efectos fotograficos
especiales:
Jark COSgrove. MBsica:
Marlin Skiles. Reparto:
Marguerite Chapman.
Cameron Mitchell. Virginia Huston, etc.

Si 10s habitantes de Marte fueran seres
blol6glcamente slmllares a 10s de nuestro planeta y tuvieran un nlvel clentifico parecldo. “Conquistando Marte” tendrfa valor educatlvo
Pero en clrculos clentificos $e da por entendldo que -de
existlr vida en el lesu forma seria dlferente
jano planetaa la de la tierra: por conslgulente. es
dable suponer que la8 hermosas marcianns con cuerpos de modelo no exlstan
mks all6 de est,a cinta y en alaunas tiras
cdmicas.
El argumento, ademhs de cientiflco, es
pobre; aparecen marclanos buenos 37 tamblbn marclanos malos, que desean conquistar la tlerra. porgue su proplo planeta estA condenado a morlr. Despues de
diversas lncldenclas (que no entretendr4n
a 10s espectadores), se aonstruve u n nuevo
cohete, y la expedicl6n parte ’de vuelta a
la tlerra, llevando C O n S l x O a la hermosa
marciana que, 16aicamen%e. se casarh con
el ingeniero jefe de la expedlcion.
La interpretacl6n es rudimentaria. Poco
exluleron a 10s actores. y Bstos rlndleron
aun menos. MA.+ sorprendentes resuitan
Ias fRlia.9 tecnlCaS: la subterrAnea cludad
marclana tleiie excesivo sabor a trastos
de escenografla. J‘ algunos momentos. cri
que rerurre n 18 nnlmnclon. no estAn
blen resilieltos.

R E V I S T A

”E C R A N:’

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Serretario de Redarcinn: lsidorn
Basis.
Reporter0 graPica: Jose Rustos.
1)ihujantc-diaKramador: Hugo
Quiroga.
C O R R R E S P O N S A L E S :
ALE3IdNIA : Hans Borgelt.
ARGENTINA: Alberta Ostria Luro.
b;SI*ASA: Antonio Santiago.
Flt.W(.’IA: Charles Ford.
JIOLLYWOOD: Corrrsponsales Jefrs: Sheilah Graham y Miguel de
%$rraga. Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MMESJCO: Kugcnio Scrrano.
?ERVICIOS GHAFICOS: Nat DalIincer e Internattonal News Service.

Realizada en 1951. e n la era pre-Sputnik,
resulta especlalmente absurda. Es de suponer que en e1 futuro se presentar4n
con mks SfTledad estos temas, para cumplir el papel de dlvuigaci6n clentiflca que
les corr?sponde

“EL DELITO EN SU MANO”
(“Crime Agalnst Joe”),
Artistas Unidos, norteamericana, 1956. Director: Lee Sholem. Guion:
Rohert C. Dcnnis. CBmara: William Margulies.
Mdsica:
Pa u1
Dunlay. Reparto: Julie
London, John Bromfield.
Es un film sln pretenslones. que tiene el fnteres de uresentar a
flgurad J6venes. Destacan Juile London
(la anilqa dr Joel, John Bromfield (el
protaxonlstn t . Pltrlcia Blake ( l a vlctlma t :
AHka Loills I cantante. que lnterpretn “I’m
Lookliig for a Mnn to L O V P * ’ I .
Tienp una t r m m pollclal convencionai Su
lnlciacibn es inuy lenta. y convlene a d vertir a ins espectadores que luego se
acelwa, logrando lnteresar 8 cntretener.
U n plntor (Bromfield) est& disgustado
con sus cuadros. y sale a vagar y a beher Cuando, a1 dia slgulente. se descubre a una muchacha muerta. quien tlen e en su mano el anlllo de graduacl6n
unlversitarla del afio en que egres6 el
pintor. pasa a convertirse en sospeclioso
Ayudado por una amlga, procura descubrlr a1 criminal antes de que la pollcia
lo encarcele H 81.
Las jovencltas que aparecen en el argumento son mug atrayentes, y se desempefian en forma satisfactoria John Bromfleld es excesivamente lnexpreslvo y poco
slmpatlco
En resumen: un film policial convenclon a l , para pasar e1 rato.
Regiilar

3

“B A N D I DO”

(“Bandido”). n o r t eamericana is57 distrihuci6n Artistas ’Unidos.
Director:
R 1c h a r d
Fleisher. Gyi6n: Earl
Felton. Fotografia (CinemaScope, en colores):
Ernest
Laszlo.
Mdsica: Ma% Steiner.
Reparto: Robert Mitchum, Ursula{ Thiess,
Gilbert Roland, Zacharv Scott. Rodolfo AeosMBs s u e
reguiar
ta, Victor Junco, etc.
Afortunadamente. el director (el mlsmo
de Velntp Mi1 Leguas de Vlaje Submarino”) tuvo la habllldad de no tomar en
serlo el argumento de “Bandido” Aslgn6
a1 film todos 10s elementos habltuales.
carreras, balazos, trlLngulo sentimental,
buenos y malos, per0 trat6 a1 tema y a
105 personajes con una luz de plcardia
en la5 pupllas Los lntbrpretes entendleron la lronfa y se hicleron cargo de sus
personajes con la misma actltud Por
momentos, el espectador espera que RObert Mltchum, Gilbert Roland O Ursula
Thless se vuelvan hacia la platea y guifien un ojo, diciendo en u11 %parte”. ”Nl
ustedes ni yo creemos en lo que estamos
haclendo, per0 nos entreteneinos harto”
La pelicula. que tiene momentos de fotografia que cortan el allento por su bellem, se desarrolla en Mexico, en 1916
El pais azteca se encuentra en plena Ruerra civll Mlentras 10s revolucionarlos iuchan contra el gobierno, 10s aventureros
norteamericanos cruean la frontera uara
enriquecerse venrllendo armas. Zachary
Scott es el villano.. ., aunque humeno y
slntpltlco. Robert Mitchum -por urlmera vez en u11 Papel realmente- agridable,
8 que le calza como anlllo a1 dedoes
un contravillano. es decir. trata de robar
las armas que Scott vende, para a su vez
ganar diner0 en la transaccl6n.
El ptibllco de la sala de estreno captd
desde el comienzo el estilo satirlco del
film. y se r16 de buenas ganas. Bellislma
Ursula Thless.
En resumen: Mucha accldn en bonitos e s ”
cenarlos naturales. “Bandido” recuerda.
por,pu tema y su amblente, la muy buena Vera-Cruz”. estrenada hace dos afios
. c--IE-
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el insecticida m6s
poderoso y persistente
descubierto hosta ahora!
Qu6 bonita y que blanca queda
con R h o . !
i
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Lava sin jab6n y no deja residuos, I
Rinde el doble. Basta un sdlo enjuakue.
Es muy suave para las manos. DB espuma
abundante aun en agua frfa. Especial para
lavar en aguas duras que “cortarl” el jabon.
Aqui esta Rinso, que lava mas bla
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Rinso el product0 de fama mundial Q
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a U N EQUIP0
is
PULVERIZADOR-BROCHA A CADA
e

COMPRADOR DE UNA LATA DE
5 LITROS

(VIENE
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P A G I N A 22)

Ila hubiera sido paciente de ese Hospital. A1 parecer, Anna
se ais16 e n a l d n pueblecito a esperar su recuperacibn. Se
interpretb, entonces, su actitud como basada en la costurnbre hindu que considera *‘impuros” a 10s enfermos y 10s
aisla para evitar ansiedad en 10s seres amados.
I
En la segunda pelfcula que Anna debib protagonizar para
Metro, “Don’t Go Near the Water” (No t e acerques a1 agua) ,
fue nuevamente reemplazada, ahora por Gia Scala. Pero el
motivo no buvo nada que ver con la salud, ya recuperada,
sin0 con una imposicion del protagonista, Glenn Ford, quien
consider6 que Anna no era apropiada para el papel.

Todos estan de acuerdo en que Marlon Brando ama profunda y sinceramente a Anna Kashfi. 0,por lo menos,
Bsos eran sus sentimientos cuando mntrajo matrimonid con
ella iComo se explican 10s rumores de una posible ruptura?
Lo mas probable es que 10s rumores Sean absolvtamente
falsos y que el actor no 10s niegue por conservar s u preciad8
independencia personal. 0 -como dice el dicho “cuando
el rio suena, piedras llwa”. . .- que h a p un motivy que
10s euhara a rodar.
I
De Anna se asegura que no so10 es bella y delicada, I sin0
tambien muy inteligente. Cocina admirablemente &?,OS
orientales y t i m e esa suavidad y dulzura fernenmas que
no pueden menos que encantar y enorgullecer a un hornr
bre t a n personal como Marlon Brando: ,Adem&, la estrella
asegura ser budista, religibn que tambien interesa a Brando. Recordamos que Anna dijo en una ocasibn:
-No SC quien soy; solo se que vivo y siento. Soy profdndamente budista. Es mi deseo apmvechar mis condicfones
a1 mhximo.
En 10s meses anteriores a su boda, Anna Kashfi impresionb
como una mujer de abwecto triste, deprimido. Habia soportad0 una dura enfermedad, su estudio le cancel6 el contrato, y terminaba su permiso para residir en Estados
Unidos No lfalt6
quien jntedpretando el apego de
Marlon
Brando
par 10s desposeidos de la fortuna.
por 10s perseguidos y lo5 desgraciados, pensam
que se cas6 con
Anna Kashfi ~610
para
ayudpa,
por estrechar una
mano que 101 necesitaba.
Cuando el astro
dijo a su tia:
“Comzco a u n a
r n u c h a c h a l de
quien estoy profundamente h a morado”, pensa.
ba, sin duda. cam
SarSe
con ella.
Marlon amaba a
Anna y temia
perderla, Si era
Anna Kashh, hija de Devi Kashfi
y Selma Ghose,
hindues; o Joann a O’Call;tghan,
hila de William
Patrick O’Callaghan, de Irlanda,
no importaba.
Para Marlon ern
Anna la mujkr de
dos mundos y Con
ella obtenia dos
esposas..
1
~

!

P.

e.

.

i

._.

~

. ..

A TODOS AGRADARA que Ud. sirva una
torta, un kuchen o un queque a la hora de once.
Y ES TAN FACIL Y SEGURO hacer
preparaciones a1 horno con la ayuda magica
de Polvos Imperial. .

.

RECETA DEL QUEQUE DE CAFE
1 taza de azlicar.
2 tazas de harina:
1 taza de nueces peladas.
2 huevos.
1 cucharada de mantequilla.
1 cucharada de Polvos Imperial. .
2 cucharadas de Nescaf.4 disueltas
en una taza de agua.
Se bate la mantequilla con el azbcar, se le
agregan 10s huevos, la harina cernida con 10s
Polvos Imperial, alternando con la esencia de
cafe y, por ultimo, las nueces molidas.
Se vierte la mezcla en ut1 molde corona de 22
cm. enmantequillad‘o. Se cofoca a1 horno a
temperatura regular.

Ea tan fdcil fucirsa con

H. R

ECONOMICF iCompre el t a m grahde!
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Una vez que la Cinemateca Universitaria ya disponga
del material minimo, debidamente clasificado, quedara a disposicion de las diversas escuelas y reparticiones de la Universidad, como asimismo de diversas instituciones en todo el territorio nacional.
En su segunda fase. el Instituto de Cinematografia
reallzara diversas peliculas para cumplir necesidades
docentes de sus catedras.
La Universidad desea ci-ear una conciencia cinemaiografica, una capacitacion cultural en el campo del
cine, dando a conocer su historia, que hasta la fecha
n o h a estado a1 alcance del espectador.
Es una tarea que merece todo nuestro apoyo.
FESTIVAL EN EL SODRE
En mayo se celebrara el 15.O aniversario de la fundacion de la Cinemateca del SODRE, con el Tercer Festival Internacional de Cine Documental y Experimental. En 10s anteriores, celebrados en 1954 y 1956, concurrieron 22 y 37 paises respectivamente.
Este aAo se espera la asistencia de 45 paises productores. Ademas, asistiran delegaciones de hovbres de
cine, entre 10s que se espera contar con la presencia
de personalidades de gran envergadura, como Albert
Lamorisse (“El Globo Rojo”) ; Norman MacLaren, del
CanadP; Bert Haanstra, de Holanda; Arne Sucksdorff,
de Suecia; Hans Richter, de Estados Unidos; Cavalcanti, de Brasil. De Chile ha sido invitado Patricio
Kaulen.
Paralelamente a1 festival, se llevara a cab0 un conc u r s o de clne documental y
experilm e n t a 1
uruguayo, y se
Rayos
organizara un
congreso de “Cien su cabello
neastas Independientes de
America Latina”
EMhn ipiciadas
las gesti o n e s
para que el fes3
tival del SODRE
se r e p i t a en
F4
Santiago, con la
exhibic i 6 n de
Iss peliculas que
resul t e n preELIJA UNO DE LOS
miadas, y, tam7 COLORES DEL
bien, la visita de
algunas de las
persondida d e s
cinematogra f icas que iran a
Montevideo en
esa ocmion.

de Sol

Y TODO P A R A SU HllJO

MATIZADOR

Y APLIQUELO EN UN MlNUTb

A UN MECHON DE SU CABELLO
SE VERA MAS ATRACTIVA
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SAN ANTOMIO 229 TELEFONO 391934

EN
NUESTRO
PROXIMO
NUM E R 0 PRESENTAMOS
TINA
EXCLUSIVIDADT
EL A R G U M E N T O “DE FRENESI DE P R I M A VERA”
(APRIL
LOVE)
JUVENIL
PELlCULA
DE P A T BOONE
Y SHIRLEY J O NES.

POR MAYOR

iI

SANTIAGO

I

FONO: 68491 CAS; 9091

Concurso ”El Disco del Aiio”

LUCHO CALVO: “JIMMY
DORSEY ES MI FAVORITO’
F L Concurso “El (DiSco del
mAAo”. organisado por Revista “ECRAN”, da a conocer
fielmente la opinidn del DdbllCO
chileno en materia de dlscos populares, pues a1 entrevistar a 10s
“Disc-Jockeys” obtiene a traves de ellos 1as preferencias de
todos 10s auditores chilenos.
”1957 nos ofreci6 muchos y muy
buenos discos. Es sumamente diffcil escoger uno entre todos
ellos. Mis iavorltos son: “So
Rare”. en versi6n de Jimmy DorLucho Calvo, Disc-Jockey de sey. Hacia 14 aAos que 811 nomRadio Chilena.
bre no figuraba en el Hit Parade.
Murid poco antes del extraordinarlo 6xito de esta grabacidn
que abrid un nuevo horizonte en el campo de la instrumenta:
cidn popular El segundo tema es “April Love” (“Amor de
Primavera”), por Pat Boone.,,Es la m a s hermosa cancidn que nos
ha brindado el cine desde El Amor es Algo Esplendoroso”. En
ella el joven “Universitatio que Canta” hace gala de todos 10s
recursos que lo han llevado a la cumbre de su carrera en 10s
Estados Unidos. El tercer0 es “Round and Round” que no sdlo
tiene a1 artinta, sin0 tambidn a la orquesta. el coro’y 10s autores.
”Entre las grabaciones que Iiguran en la U t a de honor de “EL
DISCO DEL ANO”. me inclino nor “It’s Not For MP To Sav”
en la voz de Johnny Matts, el -melor cantante ,;oven del a f b i
“Love Letters in the Sands” por Pat Boone y S610 sb que te
Quiero” (EL DISCO DEL A d o ) . con LOs Cu‘atro Ases”.
~

DISCOS
1.O

(1.0)

2.0 (2.9)
3.0 (3.0)
4.0

(4.9)
. .

5.0
6.0

(5.0)
(6.0)

7.0

(7.0)

8.0

(8.9)

9.0 (10.n)

10.0 (9.0)

“SOLO SE QUE TE QUIERO” (Los
Cuatro Ases) ......................
“Encadenados” (Zucho Gatica) ....
“El Reloj” (Antonio Prietoj ......
“Tres Velas a1 Viento” rLos. CURtro Ases) ...........................
“Bernaidine” (Pat Boonej ........
“No
me
Corresponde
Decirlo”
(Johnny Matis) ...................
“Cartas de Amor en la Arena” (Pat
Boone) .............................
“No seas Cruel” (Elvis Presley)..
“Maravilloso, Maravilloso” (Johnn y Matis) ..........................
Queridita” (Los Dlamantes) .....
~~

Ultimo
escrutinio

Total

3.650
3.588
2.108

4i.785
37.406
29.496

4.301
1.500

26.112
20.196

~

1.430

18.357

880

2.180

16.626
15.280

4.600
1.880

10.999
9.860

Con menos votos aparecen: ”Mi Oracidn” (The Platters), 6.538
votos: “El Reloj” (Lucho Oatica). 5.732 votos: “Mudvete Ya”
(Sal Mineo). 5.600 votos: “5610 td” (The Platters). 3.238 votos:
“La Barca” (Lucho Oatica), 2.663 votos.
Los ndmeros entre parhntesis indican el lugar que ocuparon en
el emrutinlo anterior.
Realizado el sorteo entre 10s numemsos votos recibidos. resultaron favorecidos con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS
PESOS CADA UNO, 10s siguientes concursantes: Juana Rivm M.,
Santiago : Rino Fernhndez. Angol: Elizabeth Villas 0..
Santiago:
Eugenia Miranda S..Freire, y Pedro L. Popiolo. RCESARIO-ARGENTINA.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESCADA UNO:
I n k Vargas I., Santiago: Silvla Valencia P. Rancagua; Hilda
Bustamante, Osorno: Jorge Navarro I., San Miguel; Orietta Vilagrin, Tomb: Ana M Cuitanovich, Valparaiso: Betty Veva E..
Temuco: M. Adriana Roa M., Puerto Varas: Juan Sta. Chandfa.
Concepcidn: Pablo Donders. Los Andes: Aurora Vargas F., Iquique: Ramdn Erazo I., Santiago: Joseflna Maldonado L.. San Antonio: Jorge Matte 0 ,Nueva Imperial, y Olvido Leiva M., MONTEVIDEO-URUGUAY.
Para ParticiDar en este certamen basta con llenar el cuD6n correspondiente y eny!arlo
a la siguiente direccidn : Revista
“ECRAN” Concurso El Disco del Afio”, Casilla 84-D. Santiago.
Puede e n h el numero de cupones que desee en un mismo sobre.

CUPON

“EL D I S C O

DEL ARO”

......................................
Interpretado por: .......................................
Nombre del concursante: ...............................
Direccidn: ..............................................
Mi tema favorito:

Ciudad:

...........................

lmpresa y editada por I s Empresa Edit. Zig-Zag, S. A. Dirrctora: Maria Romero. Ave-

Pais:

Es la sequedad de su cutis la que agrega aiios
a su apariencia juvenil antes de tiempo.
Defibndase contra la sequedad de la piel, defienda su apariencia juvenil..
jcon Crema
HORMOCIT!
Millones y millones de mujeres en diferentes
partes del mundo han probodo la Crema
Hormocit y comprobado sus efectos beneficiosos. La Crema Hormocit se fobrica con 10s mejores y selaccionados ingredientes importados
de 10s Estados Unidos, Francia e Inglaterru.
Con su decto suavizante hace cesar la tirantez desagrada,ble del cutis. Con su abundante
Lanolina atenia arrugas y lineas prematuras,
y con sus otros ingredientes suaviza la piel
deliciosomente.
A pesar de su calidad bptima, la Crema Hormocit tiene un precio muy econirmico. Pote Gigante, $1.190 Pote Mediano, $ 750; Pote Chiso,
$ 400. Y no olvide, junte cuatro potes vacios
de Crema Hormocit y obtendr6 en su farmasia
o perfarmeria, completamente gratis, un pote
original.

.

..............
r-------

---I

echa de impresibn:
24-1-1958

--
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Representante para MPxico:
Renato Kunstmann S.
Lisboa N.O 15 M ~ x ~ c I).
o , F.
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din de l a casa de a m b o s to sea, can ropa de Eva. coma se
sabe). Por lo demas, Linda h a arrendado una casa en 10s
Alpes italianos. donde ira a redugiarse, durante el invierno,
acompafiada de sus dos hijas. Gene Kelly dirigio ""bel de
Amor", para Metro, y sera el primer film que realiza.
donde no aparece.

..

i C U I D h D O CON E S O S DOLARES!
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su contact0 es fresco :y acariciante gracias - a su abundante espuma?"
y a sus deliciosas y
perfumadas burbujitas

A pesar de que las estrellas saben que deben pagar impuestos muy altos (sumas a veces de seis y siete cifras), gastan a manos llenas, confiando en que indefinidamente pueden ganar fortunas. Pero se olvidan de 10s caprichos del
Sefior Destino. Hago este ingrato recuerdo a Iproposito de
lo que cast pudo ocurrir a Harry Belafonte, quien debio
mmeterse, hace poco, a una delicada intervencion quirurgica en la vista. A h estando en la cima de la popularidad,
cque habria sido del astro-cantante si la operacion no
hubiera tenido Cxito? Cualquier enfermedad o accidente
puede llwar a una estrella, bruscamente, de la riqueza a la
pobreaa. Eso lo saben perfectamente luminarias como Mario
Lanza y Ava Gardner, quienes prefieren vivir en el extranjero con el Objeto de ahorrar lo suficiente para tener un
fondo que les asegrure una vejez apacible.. ., o una seguridad para s u familia. Es claro que con gente asi, PapA
Fisco IO pierde todo. Glynis JOhns, la bonita estrella con el
rostro pecoso est& abatida, ya que debio separarse de su
novio, Allen rteisner, que se encuentra en Hollywood, con
el objeto de irse a Inglaterra y hacer all& un pelicula que le
dC con que pagar todos 10s impuestos atrasados. La estrella
cobra grandes sueldos, per0 como no tiene compafiia propia, a veces debe entregar hasta el 90% de su entrada. Y
cuando una estrella esta en mora en materia de unpuesb s . . ., jque Dios la libre! Entiendo que, felizmente, y tras
de muchos sacrificios, Frank Sinatra ha log~ado ponerse
varios millones. Errol
a1 din. Pero le costo varios afios y
Flyn t w o que vender su linda casa en Beverly Hills por
$1 mismo motivo: $$$$$$$$

G U E R R h A LAS C U R V A S
No hay nadie mas temible que 10s periodistas ingleses. De
ahi que cuando Jayne Mansfield bajo sonriente del avian,
(Sirvase pasar a1 frente)
I

2

agradar

3 fragancias:
Colonia

f --

lava nda

Pino
2 tamaiios:
Tocador
BOiiO

:e

tubo,

l'.\fr.

'?X

paracieron recibirla con estlletes en vez de

plumas fuel
aman u odlR
a las estrellas hollywoodenses , siendo mas corrlence
filtimo. Y como 10s periodistas tenian grandes simpati
por Marilyn Monroe. era de esperar que dewstasen a a
guien que se hubiese atribuido las caractensticas de
“bomba rubia”. Por lo demas, en materia de curvas tan
bien tienen 10s ingleses ejemplares bastante sobresalientc:
Basta clear a Sabrina y Diana Dors En todo caso, se emp
liaron en presentar a Jayne wmo si fuera absolutamentc

te En Inglaterra no hay termino medio

0

idiota
Se las arreglaron en las fotos para acentuar las lineas (
Jayiie Mansfield en la espalda , bajo la cintura Desaf

a cualquiera que. sin ser “tabla”, como Audrey Hepburn
Katiharine Hepburn, resuite tolerable si las camarns la er
focan de abaJo para arriba y
eon malicia Pues esa f i
la venganza que tamaron por el hecho de que Jayr
Mamfield podia parecerse a Marilyn Monroe, la favori
de 10s “flemiLt~cos”periodistas ingleses.

sos
iQue podria hacerse para ayudar a Gail Russell? Cada ’vi
que veo a Guy Madison en cornpafiia de Sheilah. su linc
esposa, desbordando ambos de felicidad. no puedo men(
de penssr en Gail, la ex esposa de Guy, quien pare1
sumirse cada vez mks en su amargwa. i Y todo por h:
berse dejado arrastrar ‘por una necia inclinacion a1 a h
hol! iCuinta dioha dejo ahogar dentro de una botell,
No se puede culpar a G u y del fraca-w de aquel matrun
nio. Him todo cuanto pudo por salvar el hogar y lleg
hasta el heroism0 en materia de m o r y de deber por ayi
dar a su linda esposa. Porque Gail era muy beella eon I
rostro rnoreno y sus grandes ojos azules. Tarnpoco f i
culpa de la joven. Demasiado debil emocionalmente, no tin
Iuerzas para soportar todas las exigencias que imporie
estrellato. Su u l t m a condena fue cuando choco un aul
estacionado, en estado de ebriedad. Pero dque se saca cc
el castigo? i N o habria, quiz&, otra forma mas bondado:
de ayudar a Gail Russell?
Y basta de reconvenciones. Tambien se h a n escuohac
aplausos. Unos y otros estan dirigidos con la mejor int
cion
S H E I L A H GRAH

100% PUR0 CAFE
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Un cafe de gusto exquisito, Nescaf6
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CQNTRA EL EXCESO
DE ACIDEZ ESTQMACAI

(marca registrada) es hecho con’ granos
seleccionados de las mejores cosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nest16 que conserva
todo su sabor.
EN SOLO UN INSTANTE,prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
mas delicioso cafe.

--

BXIJALQ DONDEQUIERA QUE ESTE
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FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:
11 de febrero de 1958
PKEClO DE VENTA .\L PUBLICO: MBN. 3.50

L

Dfstrfbuldores
en Argentina:
ISADYE,
lCTdxlco 625,
T. E. 30-7377
Venta en Buenos Aires:
LOS COPIHUES, Av Gama 3593
I

I
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“Me alegra la noticia de que
Chile tendra cinemateca”.
PREMIADA CON 5. 400

SORTEO PREMIOS “BETUN” Y “CERA VIRGINIA”
30 d e DICIEMBRE 1957.
PRIMER PREMIO $ 200,000.S e r l e A 66046 Aida Alvarez B a s t i a s Fontecilla 832
Valparaiso
SEOUNDO PREMIO $ 100~000~Serie A 70607 Marcia R o j a s M.
Marquez 733
Vaparaiso

-

TERCER PREMIO

$25.00D.-

Serie A 113910 M a r t a Aravena S.

- San P a b l o 402 -

ViAa del M a r
PREMIO DE

/

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

$ 10.000.* c a d a

uno

A 195075 Violeta de a u z m h n - C h u q u i c a m a t a
A 27590 Mercedes Mancilla Telles -Rio Bueno
A 113422 Lidia S o t o m a y o r - 0 S O r n O

A 182541 H u m b e r t o Quezada PBrez - S a n t i a g o
A 51429 Adela R a m i r e z d e Outierrez -La Ligua

A 99193 Josh Cid - S a n t i a g o
B 76822 Monica del C a r m e n Olivares 0
Vifia del M a r
S e r i e A 131916 P a t r i c i a R i v a d e n e i r a P a r i e - S a n t i a g o
S e r b B 36826 Flor Basoalto A r a v e n a -Santiago
S e r i e B 13717 Olga Avendaiio -Vifia del Mar

-

PREMIOS DE $ 1.000.- c a d a uno
SANTTAOO:
Serie A 48150- 81620- 178671- 80768- 115533-10547198200-182286-133024-18291080436-16436722087-85075- 178763- 11089
Serfe B -13454-9032-9771PROVINCIAS DE VALPARAISO Y ACONCAGUA
S e r f e A 151412- 117475 -89612-164609-71256-67593214252- 134441-117593- 156873- 53346 -20746181537- 207494- 60175Serie B 35462-81112-84900-80657-88256-86130-11652036856- 81317- 84640-9783-6395-11932-965285095‘84736
OTRAS CIUDADEB
Serie A 34790-54717-77191-33482-165737-7215425123-81620-10034’7-5412-122244 182738-16225881240-68561 -4 1632- 197756- 192 18492494 134421-27886-95327-5369

Con gran interCs he leido una informadon relacionada con
la Unlversidad de Chile, que estaria estudiando la forma de
disponer de su propia cinemateca. Ya me parecia a mi que
Chile se estaba quedando atrhs en esta materia. Recuerdo
haber leido en las paginas de “ECRAN” 10s detalles en torno a1 Festival de Cine Retrospectivo que se realiz6 en Concepcion, gracias a1 apoyo del SODRE de Montevideo, que
presto algunas de las peliculas de su cinemateca. Francamente, mp dio envidia de que Uruguay tuviera films artistico-hist6ricos guardados en 10s anaqueles de su cinemateca.
iPor que Chile no podia tenerlos, para asi iniciar una activa campafia de divulgacion del arte cinematogrLfico?
Por suerte, la hora ha Ilegado. Ojala las cosas resulten bien.
Asi lo esperamos todos aquellos para quienes el cine es alga

GERARD
RODRI G u E z
PAZ. Sucre, BOLIVIA,
Muy amable por JUS cordiales palabras de felicitacion.
Esta es la direccion de Micha-tl Todd: 1270 Sixth Avenue, New York 20, Nueva
York, Eisbiados Unidos. A
Burt Lancaster, escribale a
su productora: Hecht-Lancaster Organization: 202 No.
Canon Drive, Beverly Hills,
California, Estados Unidos.

-

JANE STRATIL, Lima, PERU.- En’ Chile aun no he.mas visto “El hombre de las
mil caras”. De todos modos,
con mucho gusto le doy 10s
nombres de 10s actores que
encarnaron el papel de
Creighton Chan,ey. A 10s
cuatro afios: Dennis Rush;
a 10s 8 aiios: Rickie Sarsnsen; a 10s 13 alios: Robert
,Lyden; y a 10s 21 alios: Roger Smit,h.
DARIO ANGEL V., Medellin. COLOMBIA.Estoy
verdaderamente conmovido
por sus gentiles palmabras de

alknto. Muchisimps gmcias
por todo. Efectivament.e, no
podemos estar sino encantados d,e la favorable acogida
que America ha dispelisado
a ECRAN. Este buen amigo colombiano desea obteiier algunos ejemplares de
nuestra revista que fnltan
en su coleccion. LQuerria algun pilatuno escribirle para
prscedei* a1 intercambio?
Esta es su direccion: Dario
Angel V., call,e 56 N.Q 37-4,
Medaellin-Colombia. Gracias
anticipadaniente.
FERNANDO ARAYA .NUAsiduo auditor del espacio “M&rquele
Preferencia” (La Reina, diario, a las 20.30 horas), que
transmite musica norteamericana, da cuenta del resultad0 del ultimo escrutinio
realizado en dicho proarama: 1.” “Me voy a sentar a
escribirme una carta”; 2 . O

flvBZ, Santiago.-

-

-

- -
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Escribe CAMILO FERNANDEZ
Esta columna agradece 10s saludos de Pin de atio de nu
merosos lectores. empresas y artistas en general. Entre otro’
a RCA Victor y Julio Korn, a Lucho Gatica, Don Ro)
Monna Bell, Hugo Guerrero M., “Los Huastecos del Sur’
“Ritmo y Juventud”. ‘%os Cuatro Hermanos Silva” y Ben
Molar, el conocido compositor argentino.
El ambiente discomano chileno se caracteriza en estos ma
mentos por la gran cantidad de discos editados con me
lodias y canciones de peliculas y por el elevado numero dt
films que se exhiben y anuncian en que participan o se es
cuclia a astros del disco. Una vez mas, cine y discos, apo
yandose. logran hacerse presentes en la charla diaria, en
las momentos de distraccion o en las reuniones sociales
Columbia, por intcrmedio de Odeon, h a editado un “exten
ded play” de un buen cantante norteamericano: Tony Ben
nett. Figuran en este microsurco 45 “Esto es el amor’’, de)
film Metro “Les Girls”, que cuenta con canciones de Coli
Porter; “En medio de una isla”, “Nunca tuve tantas ansial
de amar” y “Soy”. M u j buena seleccion en que destari
“Nunca tuve ansias de amar”. Bennett hace una creacioi
de “Estn es el amor”, apoyado par un excelente arreglo or
questal. “En medio de una isla” es un numero dirigido a 18
juventud y “Soy” tiene caracter religioso.
Se estren6 en Santiago “La mujer que adoro”, film Para
mount que presenta a Elvis Presley como Pigura de atrac
d o n . La pelicula actualim u n “extended play” Victor pubh
cad0 hace tiempo. Figuran en el “QueriCndote”, una bala
da que Presley canta con gran sentimiento aunque con es
< a.;a ralidad musico-vocal; “Hot DOR”,numero ritmiro PII

--
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mas que un mer0 entretenimiento. Y cuando la Universidad
de Chile cuente con un buen numero de peliculas, me permito sugerirles que no se olviden de nosotros, 10s que vfvimos en provincia. y que Eambien quisieramos ver y conocer
cuanto sc h a hecho en la historia del cine universal.
Dejo lanzada esta idea, sefior Pilatuno Jefe, en la esperanza de que se cumplan nuestros anhelos. No todos hemos podido ver las rrpresentaciones de 10s teatros universitarios o
de ]as orquestas sinfonicas, pues son compafiias muy grandes, que resultan caras de transportar. En cambio, con las
peliculas no eriste ese problema.
Aplaudo a la Universidad de Chile por esta iniciativa.
JOSE RIQUELME J., Quillota.
aseguraiido que el disco fue
grabado en Chile. Como todo el mundo lo sabe, @sono
puede ser efectivo, pues
Nelson Riddle no h a venido
a nuestro pais.

“No me corresponde decirlo,
3.” “Esta noche, Josefina”;
4.O
“Tres velas a1 viento”;
5 . O ”Si yo amo”, 6 ” “Regal0
de Dios” v 7 . O “Una chaquot a Slanca de sport”

ALICIA ZAMARBIDE, G e neral Alvear (Mendoza),
MuchidiARGENTINA.mas gracias por sus amables
y conceptuosas palabras. Dice textualmente en su bien
inspirada carta: “Aquf en

OSCAR ANDONIE S., COchabamba, BOLIVIA.- Muy
bien, amigam ., aqui va l a
direction a la cual puede
escribir a Pier Angeli: Me,tro-Goldwyn-Mayer, Washington Boulevard, Culver City, California. U. s. A

.

B BRITO, Coquimbo.-

Dice que tuvo oportunidad de
e s c u c h u “Tocadiscos”, audicion que anima Carlos
Rey, en Radio La Serena
Me escribe g a r a contarme
que el mencionado locutor
cometio un “gazapo” de
marca mayor. Asegura el
pilatuno
Brito que Rey
anuncio “Iif I Love”, por Lucho Gatica y Nelson Riddle,

Argentina no existe una revista de cine especializada
como es la que ustedes t a n
exitosamente dan a oonocer; por ello, para estar a1
tanto en las lnformaciones
del septimo arte, t a n t o mis
amigos cOmo yo nos devoramos, deleitandonos, las paginas de ECRAN”. Bien, est a buena amiga desea mantener correspondencia con
jtrvenes ohilenos a quienes,
como a ella, les gusten el ane, el jazz y l a lectura. He
aqui su dtreccibn: Patricias
Mandocinas 149, General Alvear (Mendoza), Argentina.

..-
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el que Presley est6 en su elemento; “Teddy Bear”, que es
igual a “No seas cruel’’ en su construccibn, y “Tengo much0
que vivir”.
Ya salio a la venta “Hay posibilidades” con Johnny Mathis.
AI reverso de este EP, Vic Damone canta “Algo para recordar” del film de igual titulo. Mathis es una perfecta mezcla
de Nat Cole y Tony Bennett. Damone canta como lo hacia
Sinatra en sus primeros afios en Columbia Records con una
diferenria: a Damone le falta esa chispa genial que h a heeho de Sinatra un personaje fabuloso. Columbia Records
pondra proximamente a la venta en 10s Estados Unidos un
Blbum doble con “La Historia de Frank Sinatra”. La noticia
nos la dio personalmente N a t Shapiro, quien estuvo de pas0
en esta capital la semana pasada. Shapiro, u n a de las peraonalidades del ambiente musical norteamericano, vino a estudiar el repertorio Columbia con que Goluboff Industrias
Fonograficas iniciara la representacion de ese selllo en nuestro pais.
Nat Shapiro acaba de publicar un Iibro titulado “The Jazz
Makers’’ en 10s Estados Unidos. Junto con el libro aparecio
a la venta en el pais del norte un album que lleva el titulo de la obra literaria y que posiblemente seri publicado a
mediados d e aiio en esta capital.
Y eiguiendo con la musica de peliculas.. . Odeon tiene en
el mercada la m6sica del “sound track” de uno de 10s mejores dorumrntales que hemos visto, “El Impello del Sol”.
Orquesta v cor0 son dirigidos por A. F. Lava nino. Aparecen en esie EP: “Canci6n de Lima”, “Danza f e la Gerpiente”, “Alcatraz” y “Fiesta de la Aldea”.

El sol, el agua y el aire, afectan sus manos y
cutis. Por eso adopte la protecci6n que le
brinda Crema HINDS con Lanolina,
que otorga limpida blancura y suavidad.
Creina HINDS protege la piel.
mantenihdola siempre fresca,
lozana, encantadora.

de miel y almendras
CON LANOLIRA
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EMPRSA EDITORA ZIGZAG, S. A.

0 hay tales XDIZIOS en Holly-

. . . -nos dice, enojada, Bar.
bara Nichols. con una contundencia un
poco exagerada-. Lo$ hombres esthn
tan echados a perder en esta ciudad,
que, cuando llaman por telbfono a una
muchacha para invitarla le dicen con
la mayor frialdad: “’Frepa a tu coche
y ven a juntarte conmgo” ... Y por
cierto ue no toman en cuenta que be
encuen!ran, como nada, a cien kil6metros de distancia. Y si eso fuera sincero, pase. Per0 @or lo general invitan a la muahacha que les convient:
para tomarse con ella una foto que les
pueda servir de publicidad. Y despues
se divierten con quien quiehn.. ., o sc!
vuelven a casa, dejando qde la compafiera se las arreple como pueda..
Esa declarapibn pica nuestra curiosidad y seguimos hablando del asunto
con otras luminarias. Cleo Moore amplia el asunto informando:

.

.

2QUIKNES SON LOS CULPABLES DE ESOS AMORES “”DE
FEGA: LAS ESTRELLAS 0 SUS ESTUDIOS?
-A menudo, un galSn nos aonvida a
una fiesta. A I poco rat0 de llegar a la
reuni6n donde una. no conoce a nadie, el comtpafiero se acerca sonriente
y dice: “Lo siento. tesoro, per0 tengo
que marcharme.. . Te dejo en buena
compafifa.. . Se me h a uresentado algo que p u d e ser
muy atil para mi
carrera.,

.”

Pero no se asusten, aimigas lectoras, tambien ese
privilegio lo em-

Vera Ellen es hog
la fetiia esposa de
V i c Rothschfld,
pero, e n otros
tientpos, la conveniencta le fmpidio
casarse con el
hombre a quien
amaba.
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plean las estrellas del sex0 femenino,
como nos cuenta George Nader:
-Me ha pasado muchas iveces y, a1
principio, me encendia de ira. Despues
dB “bafiarme en agua de roasa” porque
alguna linda criatura me invitaba R
salir v se .oresentaba Dreciosa v estupendgmentk vestida, comprobaba que
mi compafiera me abandonaba apenas
nos habian tomado suficientes fotografias. Es claro que cuando nos enfocaban las lentes, la muchacha se percataba de que fuera ella, y no yo, quien
saliera en primer plano. Esta es una
ciudad dificil en el terreno sentimental. NO hay que hacerse nunca muchas llusiones.
Pero, p e r & iposible que en Hollywool
impere fa “sefiora Conveniencia” y no
el juguetbn Cupid07
Otra estrella que estaba enamorada
profundamente de un astro muy importmte, vi0 su idilio deshecho por
imposici6n del estudio. Los jefes indicaron a1 actor que “no podia darse el
lujo de amorr a quien quisiera. sino salir con quien conviniera a su importancia”. Y eso, que parece cruel, no es
del todo desatinado. La joven nos dice :
-No s610 me senti con el coraz6n despedazado, sino furiosa cuando lo supe, pero. despubs de todo, si uno quiere aprovechar de Hollywood, debe respetar todas sus reglas. No es phsible
gozar 10s privilegios y desdefiar las exigencias ..
Pero. Gpuede haber algo mhs desflusionante, tanto para una mujer como para un hombre, que la persona que parece interesada sentimentalmente resulta que solo busca su conyeniencia

..

.

ESCRI BE
SYBILA SPENCER
y su mejor publicidad? Y aunque 10s
estudios son culpables pcJr 10s cono-

cidos idilios “prefabricadas”, tambidn
lo son las estrellas que se prestan gustosas a la farsa.
Hugh O’Brien, por ejempla, es uno de
10s solterw miLs populares. Per0 hace
pow un comentarista de vida social
escribfa: “JamSs hay una fiesta, una
reuni6n, o 10 que sea, donde no aparezea O’Brien”. No hay dud% de que el
actor sabe.. . adininistrarse.

a l g h sitio. . .

iLa verdad es que con la escasez de sol-

teros -u hombres libres, mFjor dicho- un galkn buen rnO!60 y sm@ticO
puede dame vudtas durante stfls meses sin gastar un centavo en comer, ya
que le llueven las invttaciones n fiestas, cenas, reuniones, etc. Basta que
sea atragente y tenga buenos modales
como Hugh OBrien. Desde luqo, Geor .
ge Nader se Bncuentra en la m3sma situaci6n, aunque ultimamente h a decidido cortar con la interminable rutina
de 1as mvitaciones.
-Ya he d i d o demasiado.. . --nos dice ei actor-. .Ahor& ,prefiero la compafifa de alguien con quien me resui.
(Sirvase p m w a la pBgina 20)

NOTICIARIO
De nuestra corresponsol
SHEILAH

GRAHAM

Servicio fotogr6fico exclusivo de
International News Photos.
Ofretco mi lista personal de candidatos al Oscar de 1957. En varones: Alec
Guinness, Marlon Brando, Charles Laughton, Anthony Franciosa y Anthony Quinn.
Tambibn me gusta mucho Frank Sinatra,
por su labor en “Sus Dos Cariiios”. En danas: Joanne Woodward, Deborah Kerr,
3izabeth Taylor, Anna Magnani y Kay
-endall. Ya veremos, cuando llegue la
itrega, si mi selecci6n es acertada o no.
Hay tres papeles principales en “The
acle” (El Milagro): la joven monja,
nadre superiora y la Virgen. Se han
-cionado 10s nombres de Greta Garbo
Iatalie Wood ,como posibles intbrpreLa pelicula se filmari cerca de Barce)a, en Espaiia, comentando esta sema0

.id.

e CircuI6 el rumor, en Hollywood, en el
sentido de que el unifoime de recluta d e
Elvis Presley
se habia mandado confeccionar donde un sastre hollywoodense.
N o era verdad, 16gicamente. Se explica
la demora en llamar a1 cantante a las filas, porque el Gobierno norteamericano
dejari de percibir un millon de d61ares
por concept0 de impuestos. Eso es lo que
paga Presley al Estado cuando trabaja activamente un aAo entero, el plazo de su
servicio militar.
COSAS DE C U P I D O . . . Y
CORAZdNES PARTIDOS
La separation d e ’ Rock Hudson y su
esposa no serB todo lo amistosa que se
esperaba. Phyllis est& en mala situacion
econ6mica y se propone obtener una muy
buena asignaci6n de su atrayente marido
Joan Woodward regal6 a Paul
Newman un perro Chihuahua ex.ictamente
igual a la perrita que el actor le obsequi6 a ella. Cuando la pareja se case, 10s
perritos tendrin, tambibn, familia
El
productor Jim Hill ha puesto a 10s pies
de su novia, Rita Hayworth, todos sus
futuros proyectos de cine. Desde luego, le
propuso que proxagonice “Summer of the
0

*
,/
Seventeenth Doll” (El verano de la deciniasbptima muiieca) junto a Burt Lancaster. Se trata de una pieza teatral que
se dio con exito en Londres. La cinta se
filmaria en Australia, DESPUES que Rim
y Mr. Hill contratgan matrimonio
.Jayne Mansfield dectdio cortar su luna
de miel (la suspendi6 el 20 de enero)
para ensayar su proximo nlimero en Las
Vegas. Pagarin a Jayne cien mil d6lares
por sus cuatro semanas de presentaciones
personales. dentro de un ajustadisimo vesrido de gbnero dorado
Robert Wag.
ner regal6 a todas las damas de honor
de Natalie Wood un angel dorado recostado sobre un fond0 de concha de perla.
La joven pareja viviri en el departamento
de Bob. una vet que termine la luna de

PAULETTE GODDARD Y ERlCH MARIA REMARQUE

SE

CASAN

Nueva York. La pareja. que soEtiene una amistad de muchos a?ios, anuncid oficialmente que contraera matriinonzo en breve. Paulette rechaao un
wawel en “The Waltz of the Toreador”. aue se iba a filmar en Detroit.
pa& reunirse con el escritor en Nueva Y&k. Remarque es el fainoso autor de la novela “Sin Novedad en el Frente”. Paulette estuvo casada anteriormente con Charles Chaplin y con Burgess Meredith.

ri

,/
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miel
Dicen que Koberto Rossellini
tiene otra novia
Aly Khan sigue Ilaa Kim
te’efono* Sin
cuando
en
le ve
siempre junto a Bettinib la
’

PROYECTOS IMPORTANTES
DE FILMACION
Gwen Verdon y Tab Hunter filmarzin,
en mayo, la version de la pieza teatral
“Damn Yankees” (Malditos yanquis). Es
una comedia musical sobre bbisbol y 109
“malditos yanquis” son un equipo profesional.
e Me ’dice Anthony Quinn: “Tengo un
prohlema dificil: no sb si protagonizar
en Broadway “Rashomon”, o la comedia
musical “Pancho Villa”. Esta filtima me
atrae mis, porque nunca he panicipado
en una comedia musical”.
b Cuando Tony Perkins deje la, obra
“Look Homeward, Angel”, que esta conquistando aplausos en Broadway, lo reemplazarA otro astro cinematogrBfico: Tab
Hunter. El galin rubio y deportivo ansiaba una oportunidad de este tipo y est&
dispuesto a dejarlo todo por demostrar
que sabe actuar sobre un escenario.
6 Taina Elg demor6 cuatro aiios en dominar perfectamente el inglbs. Pero su
primer papel protagdnico, junto a Glenn
Ford. en “Imitation General”, la hace hablar en franc& Su 6nica frase en inglbs,
y con acento extranjero, es “I love you”.
Algo parecido ocurri6 con Dean Jones

0

NOVIAZGO A PRUEBA
El Cairo. Linda Christian -ex

esposa de Tyrone Power- y el
millonario brasileiio Conde Francisco Pignatari, a quien llaman
“El Bebe”, llegaron a Egipto,
provenientes de Grecia. La pareja esta dando la vuelta a1
mundo. Segun Novella Parzgini,
amiga intima de Linda, la estrella h a decidido realizar este noviazgo ‘‘a prueba”. Si a1 termino de la vuelta a1 mundo considera que congenia con su
acompafiante brasileffo, se casaran. El divorcio de la estrella se
hizo definitivo a fines del mes
de enero.

en la misma pelicula. El muchacho es
cantante y, sin embargo. no entona ni
una nota en “Imitation General”.
0 Supe que Ava Gardner consult6 a Sir
Archibal MacIndoe, el m b famoso cirujano plistico de la actualidad, sobre las
heridas sufridas en el rostro. Sir Archibal
respondi6 a la agradecida estrella que no
era necesario operar y que, con masaje Y
calor, la cicatrir y el moreton desaparecerian en unos meses. En un desafio a la
gente de Madrid, que llama “la casa de la
bruja” a su lujosa mansion en las afueras
de la capital espaiiola, Ava hizo colocar
en el techo la figura de bronce de una
bruja montada en una escoba.
0 jQuC suerte seria para Ingrid Bergman
que Robert Donat aceptara trabajar con
ella en “Inn of the Sixth Happiness”
(“Posada de la Sexta Felicidad”)! E1 gran
actor inglb se encuentra casi totalmente
restablecido de su asma
dispuesto a reanudar su carrera. 20th Century-Fox est6
en conversaciones con Donat para que intervenga en esta pelicula de Ingrid, que se
filmarri en Formosa.
0 Rosalind Russell debe llegar a ’Mollywood esta semana para iniciar la version
cinematogrrifica de “Auntie Mame”. Jack
Warner ha anunciado una gran recep.
cion para la estrella. George Sidney tarnbiCn quiere a Rosalind para su pelicula
“Andersonville”.
A1 terminar “Infamy at Sea”, partiri
James Mason a Viena a realizar “Olympia”, junto a Sophia Loren.

Loren el producjor Carlo Font i llegan a1 aeropuerto d e Los
Anoeles. La estrella volvio a
Hollywood a inaczar una nueva
pelicura. El productor Marcello
Girosi obsecraid a Sophia con
un ram0 d e orquideas negras,

LA PP!NCESA CAROLINA
C1IMpL.E ’dN ARQ
Monaco. Grace d e Monaco,
SIL hijn, la Przncesa, Carolana,
cumplio !in afio el 23 d e e n
EB Principe Rainier IJ Grace d t
ron una fiesta de
cumpleaiios e n el
Palacio. La Princesn espera su segiindo hijo para
el mes de marzo.
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paso el plato a Nick, sin mirarlo a 10s
ojos, y escuuho que el sobrino decia en
voz baja.
S i , tio.
-*AI dia siguiente, Nick se Sinti0 mas

mntento, especialmente, porque con+
ci6 a las hermanas Templeton, h m a das Liz y Fran. La menor, Liz, tenia
dieciseis o diecisiete afios. y fue de Yi51ta donde tio J u d nontada en su caballo.
Ti0 Jud habia estado ensefiando una
leccion dificil a Nick: lo llev6 hasta
“Tugfire” y, sin advertirle que el caballo se espantaba ante extrafios. lo
him acercarse. Cuando el animal relin&o y levanto las manos, la cabeza
de Nick escap6 apenas de ser gulpeada
por 10s cascos. Ante el rostro espantado del sobrino, tio Jud sonri6 con cierta
picardia campesina:
-Mostrar el peligro es mejor que explicarlo.
Todavia temblorom del susto, Njck
tuvo presencia de animo para admirar
a Liz, una jovencita realmente linda,
simpatica y excelente jinete. Liz no
conocia la existencia de Nick Conover
de Chicago, pero, junto con verlo, decidio que era “su tipo” y le pregunt6 si
queria acompaiiarla a casa de sus padres. Nick acepto sin saber que el viaje tendria que hacerlo a la grupa del
caballo de Liz. Inexperto, como muchaah0 de ciudad, him varias tentativas
antes de poderse subir a1 caballo. Finalmente, la pareja parti6 a1 paso.
Minutos mas tarde, Nick estaba junto
d. la reja que rodea la pis6a privada de
carseras de la familia Templeton, mirando, por primera vez en su vida, una

carrera en calesita; es decir, ese medio
cochecito de dos ruedas que tira un
caballo t r o t h . Per0 10s ojos se le fueron de la pista de carrera hacia un
lindo autmnovil deportivo, manejado
por una preciosa muohacha: Fran, hermana magor de Liz.
Luego de intercambiar saludos, Nick
se acerc6 fascinado a1 autom6iVi1, y
Fran, sonriente, lo invitd a dar un paseo. Nick se sent6 en el asiento que
hasta ese momento ocupaiba un amigo
de la muuhacha: AI Turner, hijo de
otro rico hacendado del lugar. En la
carretera, bajo la man0 experta de
Fran, el aubomhil aceler6 hasta que ...
un policfa 10s detuvo. Nick se asust6.
No le agradaban 10s guardias, aunque
no podfa decir por qu6. Su sorpresa fur!
grande cuando Fran mnvers6 amistosamente con el uniformado, IlamrZndole
Joe, Y enviando saludos a “Bess. su es-

posa y 10s nifios”. De todos modos, el
policia tom6 nota de la infraccibn,
prometiendo Fran no repetirla.
Cuando la pareja volvio, Liz 10s mir6,
arruEando el cetio. &Nick y Fran? No
era 6sa su idea, sin duda alguna, cuando invit6 a1 muchaoho de Chicago.
Sin embargo, dias mhs tarde Liz tuvo
que ocultar su pena a1 ir a invitar a
Nick a una gran fiesta en la ciudad.
Pas6 a buscarlo en el camidn de su padre. Nick, en lugar de decirle lo linda
que se vefa, le pragunt6:
-6C6mo est& Fran?
Escondiendo su desilusi6n, h nifia respondio :
-A1 Turner la acompafio a1 baile. Queria ir en su autom6vil. iManejas td?
pregunt6 luego a Nick, desocupando el
asiento juntm a1 volante.

-

(Sirvase dar vuelta la hoja)
i
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hiciera ganar quince dblares, a1 cantar

la melodia en un escenamo improvisa-

do. Sonrio, en seguida, recordando como Fran lo habia hecho bailar vals,
para lo que ambos salieron a una terraza a danzar bajo 1% estrellas.
Viendolo sonreir, Liz correspondi6 dulcemente, aun sin saber por qui?.
-Tu hermana baila muy bien.. . comento Nick.
Como la nifia no respondiera. la mir6;
y a1 notar que estaba molesta, apresuradamente, afiadio:
-’I
tambien,
%
Liz.. .
-Grocias.
---Lo que quiem decir.. .
-No neoesitas explicarlo.
“iCxh! -pens6 Nick-,
“meti la pata”.
Aclar6 la garganta y agreg6:
-tSrubes? E r a una buena chica.
Liz casi buf6 de ira. Si no hubieran
llegado en ese mamaento a casa de tiu
Jud. habria heuho descender a Nick

-Es que no.. ., no
automtwibs ajenos

-*A1 dia siguiente, Nick sac6 el viejo automtwil de su ti0 y se pus0 a probylo,
en el estsblo. No sabia que el mido
aterrorizaba a “Tugfire;, de modo que,
cuando lo vi6 salir relinuhando y galopando, qued6 con la boca abierta.
El animal parti6 hacia el rio, donde se
enred6 en unas zarzas, hiriendos
manos. Sin pensarlo dos veoes,
se meti6 tambien en las malezas a
darlo IV s610 cuando se encontrci

estir6 timidamendlmoteo el cuello.

vencita tom6
afensa”, que habia
llegaron a la granja, Nick adegreso junto a
el mismo tema,
boca;
Nick pens6 que el
anciano lo reprenderia por haber espantado a1 caballo,
y tartamudeo:
---Lo siento, tio, per0
me puse a arreglar ...
-Ya lo s.5 -10 interrumpio el viejo-.
Per0 quiero saber
ckno se produjo el
milrugro de que un
jwen de la ciudad
perdib su miedo a 10s
caballos y una fiera
dej6 de temer a 10s
desconocidos.
Casi sin esperar respuesta, per0 entusiasmado, tio Jud
agreg6:
-43memo.s much0
trabajo que hacer,
hijo. Desde luego,
poner en buena forma la ca1esi;a y preparar a
Tugfire”
para la carrera que
habrh dentm de
unas semanas.
-Pero, Jud -protest6 tia Henrietta, que
apareci6 en ese moel heclho
mento-,
que “Tugfire” quiera
a Nick no significa
que el muohaoho sepa manejar una calesita.
-&render$,
pues

murmuran-No entiendo nada
de carreras ni me interesa --protest6 el
muohacho.
-Quieras o no, ten-

tanibien -1as carreras’ de calksitas.

tenia por que enojarse de ese modo. Ei
razon ai desear un wco de estimulo y unas buenas fraies, en lugar
de las constantes recomendaciones de
su tio. Pero Liz habia estallado como
si la hubieran pinchado.
Un trueno interrumpid sus pensamientos. Entonces record6 que habia olvidado encerrar a “Tugfire” en el establo. El caballo no solo se asustaba con

. tenia
asiento del &Mer, mientras Liz se sentaba a su lado.
En el otro automovil, manejaba Fran,
acompafiada gor Al. Y ocurrio lo que
Nick temia: Fran him una mala maniobra y se estrell6 contra un SLrbol.
Aunque no ocurrio ninguna desgracia,
aparecio nuevamente Joe, el policin,
quien torno declaraciones a todos 10s
participantes de la carrera.

Liz, viendo el rostro deprimido de Nick,
tratb de alentarlo:
-No te aflijas. Un Brbol caido no es
una tragedia.
-Es que no debi hacerlo. No debi manejar -murmur6 Nick.
Y comprendio que habia llegado el momento de confiarle todo a Liz. Le hablo
de su vida en Chicago, de ccfmo habia
sido apresado y enviado a la granja de

(Sirvase pasar a la pagina 28)
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DE W I N S T O N CHURCHILL
ENCARCELADA

A la izquterda, Sarah Churchill lucha con la poltcia en la Estacion de Maltbu, e?L Calzlornta.. A la
A
E S y derecha
uemoS a la actriz declarando ante el Juez, en la Corte de Justicia. La hiia del gran estadista,
ingtes pidio disculpas por su comportamiento, que justifico como product0 de “la gran tension
D E S p U E S nerviosa
en que he vivido estos liltimos meses”.

Kwai”; Charles Laughton, por “Testigo de la Acusacion”; Henry Fonda. por
“Doce Hombres en Pugna”, Marlon
Brando, por “Sayonara”; y Anthony
Franciosa, por “Salvaje es el Viento”.
El mejor actor en papel camico o musical: Frank Sinatra, por “Sus dos Carifios”; Glenn Ford, por “Marinero, no
m
t e Metas a1 Agua”; Maurice Chevalier,
por “Amor ,en la Tarde”; David Niven,
por .“El Incomparable Godfrey”; y
Tony Randall, por ‘.En Busca de un
Hombre” (“Will Success Spoil Rock
Hunt-r?).
La mejor actriz en papel dramatico:
Joan Woodward, en “Las Tres Caras de
Eva”; Eva Marie Saint, en “El Arbol
de la Vida”; Marlene Dietrich, en
“Testigo de la Acusaci6n”; Deborah
Kerr, en “El Cielo fue Testigo”. y
Anna Magnani. en “Salvaje es el Viento”.
La mejor actriz en papel cbmico o musical: Cyd Charisse, en “Mudeca de Seda”; Kay Kendall y Taina Elg, en “Les
Girls”; Audrey Hepburn, en “Amor en
la Tarde”, y Marilyn Monroe, en “El
Principe y la Corista”. La mejor actriz en papel secundario: Elsa Lanchest.er, en “Testigo de la Acusacion”;
Miyoshi Umeki. en “Sayonara”; Hope
Lange y Mildred Dunnock, en “Peyton
Place”; y Heather Sears. en “La Doncella de Oro”.
Los cronistas extranjeros elegiran
tambien a tres nuevos actores para elevarlos a la categoria de “estrellas internacionales”. En 1956, 10s vencedores
fueron Carroll Baker, Natalie Wood,
J a y n e Mansfield, John Kerr, Paul
Newman y Tony Perkins. Todos ellos
confirmaron durante el afio pasado la
categoria que les asignaron 10s periodistas.
El Premio DeMille, el mas importante
de todos, sera decidido por el Comite
Ejecutivo de la Asociacion. Como probable vencedor se adelanta el nombre
de Adolph Zucor, que acaba de cumplir 10s ochenta y cinco afios. de 10s
cuales dedico cincuenta a la industria
del cine.
En cuanto a 10s Oscares, 10s comites
que eligen las distintas especialidades
siguen reuniendose a diario. El 17 de
febrero se leer& la lista definitiva de
candidatos. Los seleccionados por la
PAG.

Asociacion de Corresponsales Extranjeros dan una pauta anticipada de
cugles seran 10s que optaran a1 Oscar.
MlURIO JESSE L. LASKY
Este pionero del cine norteamericano
-uno de 10s “tres mosqueteros” de Hollywood: Larky, PeMille y Goldwyn--,
que viajd hacia el Oeste desde Nueva
York, para filmar su famoso “Squaw
Man”, fallecio la semana pasada. A la
vision de Lasky y de su pequeiio gruPO de compaiieros se debe el establecimiento del cine norteamericano en
Hollywood.

,
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Su muerte fue sorpresiva. Salia d&
Gran Salon del Hotel Beverly Hilton,
luego de celebrar una reunion con u n
grupo del “Book, Play and Music Review”, sobre su obra “I Blow My Own
Horn” (“Toco mi Propia Trompeta”), y
esperaba su automovil en la puerta de
entrada. cuando perdio 21 conocimiento, cayendo a1 suelo. El Dr. Jqseph
Hilton. medico del hotel, acudi6 en su
ayuda, llevandolo a1 Hospital de Emecgencia de Beverly Hills, pero murio en
el camino. Su cadaver fue ‘enterrado a1
dia siguiente. e n -1 Hollywood Memo(Sirvase pasar a la pagina 26)
..
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DOS VETERANOS CANDIDATOS A PREMfO
A’la izquierda vemos a Maurice Chevalier junto a Leslie Caron en una

evcena del film “Gigi”. El veterano actor y cantante franc& fue seiec.m’OnQdo Para el Globo de Oro por su labor en otra comedza: “Amor en
la Tarde”. A la derecha, Marlene Dietrich recibe en la mejilla un beso
de felicrtaci6n de Noel Coward, escritor y actor britanico. Marlene fue
seleccionada por 10s orresponsales .$extranjeros c m o candidata a1 Globo de Or0 por su p&~
el dtamatico en “Witness F M The Prosecution”,
f“Testigo de ia Acusacion”).

.--

‘ C R A V E CRISIS EN E L C I N E I N G L E 5
e S O L O T E S PELlCUL S EN FllMACIOtg
L

A poderosa Organizacion Rank despi-

616 a m&s de doscientos ihpleados de
sus Estudios Pinewood, causando aguda sensacion de intranquilidad. La gente
desahuciada no obtiene trabajo en sus
respectivas especialldades, porque la prod u c c i h actual -muy disminuidano
es capaz de absorberlos. LOs despidos causaron sorpresa -adem&
de consternacion-, ya que hacia solo unas semanas
que 10s jefes de Rank anunciaron importantes planes de trabajo para 1958

Associated British tamblBn disminuy6 su
produccidn. aunque sin dar clfras a la
publicidad.
Las razones de esta crisis de la industria son varias. Una de ellas tiene que
ver con 10s Sindicatos del Cine, que obligan a 10s estudios a gastos innecesarios
de personal, aumentando en forma exceslva 10s costos de las peliculas. Otra, que
la gente. atraida por lit televisibn (ya
existe la oficial y la comercial), prefiere permanecer en casa. El Gobierno tam-

Por DAVID WEIR,
corresponsal en
Inglaterra.

bihn tiene que ver con el problema, ya
que junto con imponerle severos impuestos a la industria del cine anuncl6 recientemente que reducir& ei Eady Money
Fund. Este organism0 es una especie de
Banco estatal que presta dinero a 10s
productores e, incluso, ayuda a quienes
lo neoesltan, con aportes. Los estudios
dependian de tal modo del Eady Money
Fund, que basaban su produccion futura
en el dlnero que de alli obtendrian. A1
enterarse de la dlsmlnuci6n de fondos.
descubrieron que muchos de sus proyectos
quedaban en el alre. Flnalmente, queda
otro aspect0 que tiene que ver con la
crisis, y que es culpa dlrecta de 10s mismos estudlos: la escasa calldad de ‘las bltimas peliculas.
Los buenos fil& siempre atraeran a1 pbblico. Per0 cuando no ofrecen calidad ni
inter& 10s posibles .spectadores prefieren
quedarse en casa mirando la televisicin.. .,
iespecialmente en este tan crudo invierno que est& soportando Londres!
PELICULAS TERMINADAS.
OTRAS EX FnMACION
En Pinewood, de la Organizacidn Rank,
hay slete peliculas en proceso de compagiiiaci6n: “The Heart of a Child’ (“E1
Corazon de un Nifio”): “Innocent Sinners” (“Pecadores Inocentes”), que da categoria de primera figura a la estrellita
Susan Beaumont; “Rooney”, con John
Gregson. Muriel Pavlov y Barry Fltzgerald; “Violent Playground”; “The Gipsy
and the Gentleman” (“La Gitana y el
Caballero”), de Bpoca, con Keith Mitchell,
la griega Melina Mercouri, Patrick Mc-

Dirk Bogarde es el protagonista
de la nueva version de “Historia
de Dos Ciudades”, de Charles
Dickens. Le v m o s en una escena de ese film.

Confirmado: RO S SA N 0

SERA MAmRCo
Ha aumentado en tal forma la filmaci6n de peliculas hahladas
en inglks, en Italia, que creo interesante hacer un anilisis a1 respecto. Durante 1957 se filmaron catorce cintas en idioma ing l e ~ .De las seis americanas incluidas en ese total, tres fueron
en co-producci6n con compaiiias italianas.
Totalmenre norteamericanas fueron: “Adi6s a las Armas”, “The
Quiet American” (El americano tranquilo) y “Raw Wind in
Eden” (Fuerte viento en el Paraiso). Mientras que las de coproduction fueron: “Legend of the Lost” (Leyenda de 10s perdidos), “I1 Grido” (El grito) y “Seven Hills of Rome” (Siete
colinas de Roma).
Inglaterra hizo en Italia “Campbell’s Kingdom”. Otros films destinados a distribuci6n en Estados Unidos y filmados en versi6n
inglesa e italiana fueron: “La Amarga Tierra”, con Silvana Mangano, Anthony Perkins, Alida Valli, Richard Conte y Jo Van
Fleet: “Girl of the Palio” (La muchacha bajo el palio), con
Diana Dors, Vittorio Gassman y Bruce Cabot; “Fortunella” con
Paul Douglas, Giulietta Masina y Albert0 Sordi; “Anna d e
Brooklyn”, con Gina Lollobrigida, Dale Robertson y Vittorio
De Sica: “Pirate of the Half Moon’’ (Pirata de la media luna),
con John Derek e Inge Schoener; “The Italians are Crazy” (Los
italianos estin locos), con Victor McLaglen; y “Los Pilares de
Hbrcules”, con Steve Reeves y Silva Koscina.
Durante 1958 aumentarii a h mhs la produccidn norteamericana
en Italia. Ya se inici6 la filmacion de “The Nun’s Story” (Historia de una monja), con Audrey Hepburn, dirigida por Fredd
Zinnemann. En 10s primeros meses del aiio se inicia la monuPAG. 12

.

AZZI

Por FABRlZlO DENTICE,
corresponsal en Roma

mental “Ben Hur”, de Metro, baio la direcci6n de William Wy.
ler, que se filmarh totalmente en Cinecitta. La productora Titanus tiem un acuerdo con Artistas Unidos para la distribuci6n en
Estados Unidos ( Y con Metro para el rest0 del mundo, except0
Italia) , de la pelicula “Goya”, donde Ava Gardner caracteriza.
r i a la duquesa de Alba, la famosa Maja vestida y desnuda. Su
compaiiero 4 sea en el papel del pintor- serii Anthony Franciosa. La direcci6n estari a cargo de Alber Lewin. Metro tambiCn tiene intereses en el film “The Midwife of Pont Clery” que
harii Gina Lollobrigida. La estrella seri co-productora junto a
Arthur Hornblow, hijo. en “Salombn y Sheba”, donde Gina apareceri junto a Tyrone Power. Antes, la estrella tiene que filmar
“Imperial Venus”. Richard Quine espera filmar “The Roses“
(Las rosas) para Columbia. Se h a r i en Nipoles con Pier Angeli
y Van Heflin.
Rossano Brazzi confirm6 haber filmado contrato con 20th Cent u r y Fox para protagonizar “Marco Polo”, que se hari en Italia. Otros proyectos mhs o menos confirmados incluyen “Bon
Voyage” (Buen viaje) del sello Universal; 10s productores Carlo
Ponti y Marcello Girosi preparan “Feminine Touch”, para Paramount, y “The Emperor’s Blue Eyes” (Los ojos azules del em- !*$
perador), con Kirk Douglas. Rossana Podesti apareceri en
“Mars” (Marte), junto a Mara Lane y Bruce Cabot. El productor Dino de Laurentis exhibiri en Estados Unidos “The Tempest” (La tempestad), (que NO se basa en la obra de Shakespeare), con Curt Jurgenr y Rommy Schneider; y tambien su multimillonaria pelicula “Sim6n Bolivar”, basada en la biografia
del chileno Campos MenCndez.
F. D.

SNU-DO
Por EUGEN IO SERlRANO,
corresponsal en Mkxico

Goohan. June Laverlck

y

Flora Robson.

“ A Tale of TWOCities” (“Hlstorla de dos
Cludades”). nueva version de la noveia

de Charles Dickens. con Dirk Bogarde.
Sydney Carton, Dorothy Tutin. etc, p
“Carve Her Name With Pride” (“Esculpa
su Nombre con Orgullo”), sobre la vlda
de Violette Szabo, heroina de la reslstencia, lnterpretada por Virginia McRenna
En filmaclon hay so10 tres fllms de Rank’
“Nor the Moon Ev Night” (“Ni la Luna
de Noche”). con Belinda Lee. Michael
Craig, Patrlck McGoohan y Anna Gaylor.
con exteriores en Sudafrica; “The Wind
Cannot Read’ (“El Vlento no Puede
Leer”). con Dlrk Bogarde y la Japonesita
Yoko Tanl. con exterlores en la India: y
“ A Night to Remember” (“Noche para
Recordar”).
D W

Una sirvienta indiscreta pus0 en conmoci6n el ambiente mexicano. Se sup0
que u n eonocido pintor estaba pintando totalmente desnuda a Kity de HoYos. La noticia, sin confirmar, fue rer
producida por algunos cronistas lo
que acarred controversias. Llenos (ambibn de curiosidad, fuimos a1 eamarin
de Kity en un teatro de Ciudad de
Mexico, ’9 le preguntamos:
--iEs cierto que la estirn pintando desnuda?
-No es el primer0 que me lo pregunta,
y a todos he respondido que ... a lo
mejor. En todo cas0 le afiadir6 que
cuando llegue el mdmento de haeer
Kity d e Hoyos frente a la pintudeclaraciones, lo llamarC en primer
ra que la muestra ..., “ai natutbrmino.
ral“.
Dias mirs tarde recibimos una invitacidn de Kit7 de HOYOS a u n cdctel
que se realizaria el lunes 13 de enero, en el Sal6n de 10s Candiles, del suntuoso Hotel
del Prado.
Mas de trescientos reporteros nos juntamos el dia y hora sefialados por Kity. La anfitriona lleg6 con una hora de retraso, dando como excusa un programa de televisi6n
que la habia demorado. Hechos 10s Saludos de rigor, Kity present6 a sus invitados a
Roberto Cueva del Rio.
-Queridos amigos -dljo Kity-,
quiero que conozcan a1 maestro Del Rio, que ha
tenido la gentileza de trasladar mi figura a uno de sus lienzos. Ustedes v e r b en
unos minutos mas el cuadro que tanta expectaci6n ha producido. Se acabarln 10s
chismes y las SupOsiciOneS, Ya que podran conocer la obra. Quiero agradecer la asistencia de ustedes y tambibn sus muchas bondades para con ml carrera.
Ante la estupefacci6n de 10s presentes la estrella corrid una eortina y de16 a la vista
el cuadro. La pintura, como tlstedcs pueden apreciar por la fotografia, muestra 2 Kity
como.. . Eva. A I f m d o ,aParece una cascada, y Tlaloc, el dios del agna de la mitologia
aztrca, convertido en roca.
Una vez recuperada la voz, 10s cronistas y demas invitados felicitaron a la artista y
a1 pintor. &No habrian hecho ustedes io mismo?
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LAUTARO MURUA EN
‘DEMASIADO JOVEMES‘

9 Europa Films, distribuidora de peliculas, hizo contrato con la Cinematogrifica Atalaya para distribuit en
el Viejo Mundo la laureada pelicula
argentina “Un Centavo de Muier”. El
estreno en Paris debe haberse ‘realizado el 14 de enero.
“Un Centavo de Muier” fue interprePar kLBER;TO @jT,R[A
LURO,
tada por Elsa Daniel, Nelly Panizza,
Albert0 Bello, Ricardo Castro R~OS,
CorresPnWJl en Buenos Aires.
R a ~ lRossi. M6nica Linares v Andris
Norevo, bajo la direcci6n d; Rom&
Viiioly Barreto.
0 Luis Sandrini protagonizarh una co-prodncci6n argentino-espafiola que empezard
a rodarse 10s primeros dias de ahril, en EspaBa. Se trata de una nueva versi6n d e
“El Sobretodo de CCspedes”, que se filmari en sistema CinemaScope y en colores.
Sandrini viajar6 a Espaiia despues del debut de Malvina Pastorino en el Teatro Empire en una pieza que dirige el propio comico. Despues que filme en Espaiia, Sandrini viajari a Francia e Italia, donde filmaria. Cuando Vittorio de Sica visit6 Buenos Aires diio que se interesaba en dirigir a Sandrini en una pelicula italiana.
Termin6 el rodaje de “Demasiado Jbvenes”, de Cinematogrifica Independencia,
dirigida por Leopoldo Torres Rios sobre un libro del director. El tema se desarrolla
en el barrio Belgrano, en Buenos Aires. Incluye en su reparto a Lautaro Murua,
Oscar Rovito, Birbara Muiica, Ana Casares, Rodolfo Zenner y Felix Robles.
Durante esta semana deben reanudarse 10s estrenos de peliculas nacionales. Desde luego se adelantan 10s titiilos de “Amor Prohibido”, de Sono Films, y “La Morocha”, de Artistas Argentinos Asociados. Las autoridades aseguraron que luego de
estos dos primeros estrenos proseguirin las exhibiciones de films nacionales sin
dificultad de ninguna especie.
0 La temporada artistica de 1958, en Buenos Aires, estar6 reforzada por grandes
nombres de prrstigro universal. La empresa Iriberri informa que est6 en conversaciones para traer el Berliner Ballet, el London Festival Ballet, a Tamara Toumanova, Dore Hoyer y, posiblemente, a Alicia Alonso y a Serge Youskevitch. El representante Lococo tiene el progecto de presentar en el Opera un show por el estilo
de las Rockettes (coristas) del Radio City Music Hall de Nueva York.
A. 0. T-

E L BALLET HARA
NUEVA GIRA
INTERNACJONAL

N

Orlando Rodriguez dirige 10s ensayos de “ E l Diario en el Escafio”, pieza del
Festival de Verano. De espaldas f e n primer plano), el autor, Armando Cassigoli. Los interpretes son Eva Rnobel, Sonia Menu, Fernando Gonzalez y
9 r g i o Riesenberg.
I

FESTIVAL

DE

VERANO

El “Festival de Verano”, que debe comenzar hoy en el Teatro Talia, promete mos-

,

trar las inquietudes de la joven generacibn teatral, presentando obras de autores
nuevos, montadas por dirertores igualmente noveles. Se realizarb dediante 10s esfuerzos combtnados de1 Teatro Independientr “Los Feriantes” y un grupo de egresados del Teatro Experimental.
Sus novedades abarcan desde un cuentista que se inicia como dramaturgo, hasta
un crjtico (Orlando Rodriguez, de “Vistazo”), que debuta como director. El primer
programa se presentarl ne1 1.O a1 I 1 de febrero; el segundp, del 13 a1 23. Un tercer
programa, que consta de tres obras de teatra infantil, ser& estrenado en marzo.
El Festival se inicia con un programa que contempla diversas obras, en un acto,
de Armando Cassigoli y del joven escritor argentino Osvaldo Dragdn. Del primero.
“El Diario en el Esrzhio‘? tun diario en un banco en el parque, utilizado sucesivamente por una vieja actriz que espera a un hombre que no llega, una pareja
de romirnticos enamorados, y un mendigo; cada c u l l utiliza el peribdico a su manera); “El Avispa” (un vendedor ambulante que llega a una playa del norte), y
“El Repollito” (historia de un tony que pierde l a voz y debr tratar de ganarse
la vida recorriendo las calles en afbnica y muda pantomima).
De Osvaldo Dragdn se representarl “Los de la Mesa 10” (el eterno tango: la nifia
rica y el joven pobre). ”El Hombre que se Convirti6 en Perro” (un hombre que
busca y busca trabajo kin encontrarlo. hasta convertirse en el perro del sereno), y
“La Peste Bubbnica”. Esta Bltima obra ser& dirigida por Oscar Urbini (argentino,
actualmente director de un conjunto teatral en Colombia, de paso por Chile).
LaS Otras obras de este primer programa cuentan con Orlando Rodriguez. Mariano
Diaz y Enrique Gajardo, como directores.
El segundo programa contempla dos obras: un d#ama y uha comedia del joven
autor Alejandro Sieveking (estudia actualmente e n el Experimental; dej6 la arquitectura para dedicarse de lleno a1 teatro), y u n monQlogo de Isldora Agutrre (autora de “Las Pascualas”), “ET Micro”. Dirigen Hernan Peralta. Gustavo Meza y
Silvia GutiBrrez (10s tres son egrcsados de la Escuela de Teatro del Experimental).
En marzo, junto a1 programa infantil, Jos organizadores del “Festival de Werano”
tienen la esperanza de mantener conjuntamente dos compaiiias: una trabajaria en
Santia~o.micntras otra emprpndcria &as por provincias.

_____I-----

d

-.________
--.”

----.

- ----

0 s610 en Chile se anuncia la gira que

emprenderh este ado el Ballet Naclonal: la noticia ya h a aparecido en
diversos diarios de Buenos Aires. poni8ndose especial Bnfasis en que esta vez se
presentara “Carmina Burana”.
El con]unto que dirige Ernst Uthoff h e
a Argentina y Uruguay en 1956, obteniendo gran Bxito en ambos palaes. Desde entonces, si1 labor s e ha visto trabada por
las dIfiCUltRdeS que habian surgido entre
la Municipalidad de Santiago y el Instit u b de Extensidn Musical, quedando Sin
sala. En 1957, este problema fue parcialmente solucionado mediante una gira a
1as provincias del norte, conciertos educacionales en el teatro de la Satch y dos
temporadas en el Teatro Victoria.
La gira internacional comenzarh a mediados de abril, y durara hasta fines de
mayo. Comenzark en Buenos Aires, para
continuar en Montevideo y concluir con
representaciones en diverses ciudades brasiledas.
En las funciones clue posteriormente se
realfcen en Santiago. se presentarh dos
estrenos. “Le6 Petits Riens”. de Mozart,
con coreografia de Hans Zilllig: y “TOccata para Instrumentos de Percusibn”, con
mksica del mexicano Carlos Chavez J coreografia de Patricio Bunster. Tambidn
habra dos reestrenos importantes de obras
de Uthoff: “Petrushka” y “Drosselbart”.
Actualmente, el ballet esta de vacaciones.
Numerosos bailarines han viajado a1 extranjero, en su mayor parte por razones
de indole familiar. Ellos son NOelle de
Mom, Elly Griebe. Joan Turner, Erika Eitel y Rolf Alexander. El propio Uthoff
part16 en breve viaje de estudlos y vacaciones a Londres, Paris y Alemania VOlvera a tiempo para hacerse cargo de la
dltima fase de 10s ensayos para la gira.
ROLF DE MARE

,

Durante tres dias estuvo en Santiago Rolf
de Ma&, presidente fundador de 10s “Archfvos Internacionales de l a Danza”. de
Paris, y director del Museo de la Danza
de la Real Opera de Estocolmo. Viala por
Sudamdrica recogiendo libros, f0tografla.s.
m h i c a y discos de las danzas folkl6ricas
de 10s diversos paises. para aus archivos
El sexior De Mare as sueco, y cuenta e n
la actualfdad cpn 70 ados Fue el orgeni-

NACE UNA ACTRlZ DE COMEDIAS
I

No

es corriente en ,nuestro medio teatral que una actriz debutante alcance un Cxito como el de Lucy Salgado en “Los Extravagances Smith” (T. M a n ) ) . El criterio uninime de criticos, espectadorer y tambiCn el de 10s jueces mis severos, que son 10s
propios actores, es que nacia una actriz de comedias. Como en
el teatro chileno ha imperado un Cnfasis tal sobre el drama Y
un descuido del gCnero m i s liviano de la comedia, et acontecimiento merece ser saludado.
Las cualidades que han llamado la atenci6n en Lucy Salgado
son su espontaneidad y gracia escCnicas. Tiene una gran soltura
y produce una sensaci6n tal de gmar con lo que est8 haciendo,
que contagia a1 espectador con su propio placer.
Ttcnicamenre, aiin no es una actriz pulida y terminada. N o podia ser de otra manera, ya que salt6 a las tablas del Teatro
Maru, despuGs de apenas un afio de estudios en la Escuela del
Tearro Experimental.
Lucy Salgado naci6 en Santiago hace 24 afioz y ha vivido en la
capital coda su vida: “Apenas conozco hasta San Bemardo P
Valparaiso”. Su padre es abogado y en su familia abundan 10s
profcsionales.
Estudi6 en el Lice0 de Nifias N . O I , pero nunca particip6 en
las representaciones de aficionados que se realizaban ah[. En
cambio, desde temprana edad, y durante siete afios, ertmdi6
canto en el Conservatorio Nacional de Miisica. “Mi “gracia” en
las fiestas era cantar. Cuando bien chica. mi n6mero era “Estrellita”, de Ponce”.
Una vez dado el bachillerato, Lucy Salgado ingres6 a la Escuela
de Ciencias Politicas y Administrauvas, y tenia la intenci6n de
especialixarse en Servicio Exterior. Despufs de un afio y medio,
abandon6 10s studios, pero a6n le atrae la idea de concluir
esa carrera. TambiCn trahaj6 durante cuatro aiios como secretaria en el Servicio Nacional de Salud.
El afio antepasado se produjo el primer acercamiento a1 teatro.
Muchos amigos suyos trahajaron en la comedia musical “Y a
Veces Estudiamos”, que dirigi6 Rodolfo Soto, y, como sabia cantar, le ofrecieron un papel. Le anirnb much0 que se le encontrara una simpitica personalidad escenica y deci46 ingresar a
la Escuela del Teatro Experimental.
Lleg6 a inscribirse a1 examen de admisi6n “con miedo horroroso”, per0 a fines de este a80 fue una de las mejores alumnas
de su curso. Sus padres eran enemigos de que siguiera la carrera teatral y Zucy les confes6 s610 hace 3 meses que estaba en
el Experimental. A h creian que ella seguia en la Escuela de
Ciencias Politicas. La noticia produjo muy poco agrado en el
ambience familiar, pero ahora, despuCs de haberla visco actuar,
estirn contentos y orgullosos.
La joven a a r i z tiene ex lente memoria: “Aprendo rapidamenre mi papel y el de t o d g 10s demiis”. Por el momento quiere
seguir hacienda comedia.
Su ixito actual le ha dado una mayor seguridad en si misma,
una tranquilidad frente a JU propia vida que se resume en su
[rase: “AHORA SE LO QUE QUIERO’.

Lucy Salgado en el camatin del Maru.
Seguramente sex llamada para trabajar en una compafiia, o en
otra. Miguel Frank y a d a ha contratado p a n todo este aiio. El
destino incierto de hace un me$ se ha convertido --casi*de un
dia para otro- en prometedora carrera.
A veces el Pxico transformr a la gente, pero Lucy dice que ella
no cree estar en ese peligro: lo que m8s le desagrada son las
personas presumidas y no tiene la intencibin de convertirse en
una de ellas.
En este momento de la entrevistj lleg6 a saludarta’ a1 camarin
un respetado actor, con m6s de veinte aiioos de experiencia teamal. Desputs de conversar un cuarto de hora, le dio un conseio: “Sea espoathea siemprt. No aprenda “mafias” de primera
accriz”.
Si Lucy Salgado le h d e caw, habra solucionado la mitad de 10s
problemas que surgirh en su a p t e r a teatral.

zador del “Concurso Coreografico Internacional” de 1932. que fue
ganado por el Ballet Joos. con ”La Mesa Verde”
De 1920 a 1925 dirigi6 el “Ballet Suedois” (Ballet Sueco), que
rnontd 25 ballets de vanguardia, con alto espirltu experimental,
contando con Jean Borlin corno coredgrafo. colaboradores escenogr4ficos de la talla de Giorgio de Chirico y Fernand Leger, y
mdslcos corno Honegger, Aurlc. Satie y hasta Cole Porter.
Uno de 10s ballets montados por este Conjunto (“Relache”). tuvo
interludlos cinematogrLficos que fuemn dirigidos por Ren6 Clair.

YA SE ACERCA OTRA TEMPORABA
EN tres dfas m8s debuta, en el Teatro Satch, l a Cia. de Alejandro Flores, con una comedia del propio actor, llamada
“El Candidato del 5 8 . La segunda obra en esta temporada,
en que t a m b i h trabajan Sylvia Oxman, Chaty Pelhez. Jorge
Sallorenzo y Alejandro Lira, probablemente sera “Los Hijos
del Otro”.
Es posible que, una vez terminada la temporada de Flores,
{Sirvase pasar a la pkdna 22)
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Brigitte Bardot, la sensacional
estrella francesa de 21 afios interpreta el papel de Popea. en
una curiosa -cuanto irreverentepelicula
seudo-historica
Es una versi6n muy particular
del incendio de Roma, a cargo del
igneo Neron, alla por el afio 64
D. C. Se trata de satirizar a 10s
ancianos senadores romanos que,
lejos de atender 10s problemas
del gobierno, se embelesaban con
las bellezas de alegres y encantadorm muchachas. La pelicula se
titula “Nero’s Big Weekend (“El
Gran Fin de Semana de Nerbn),
y, ademas de B. B., actuan Alberto Sordi. como N e r h ; Gloria
Swanson, como Agrippina, y
Vittorio de Sica, como Seneca.
Fue de gran valor la circunstancia de que B. B., antes de actriz,
estudib ballet. . . Y descorramos
de una vez el telbn, para ver la
orgia danzante mas graciosa de
cuantas se hayan filmado. iTodo listo? . . . Empezamos, entonces..

a

1

r .

2

Las clmaras estdn dispuestas para mostrar Ius
rnejores dngulos de la escena que a continuacibn
se dessrrollard. Brigitte, perd6n. .. Popea aparece
encabezando un selecto grupo de encantadoras esckavlrs bailarinas. La mhsica comienza a sonar en
forma endemoniada. Los manjares, dispuestos en
todos 10s rincones. El arnbiente esth a pnnto.
Popea danza y entusiasrna con sus m&ltiples encantos. Mientras tanto, at6nitos, 10s ancianos senadores comienzan a abrir tamaiios ojos para no
desperdioiar detaile alguno de esta demoniaca danza.
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Ya de pie, Marco Bruto, Pompeyo Romo, Caspita Aurelio y otros eminentes no pudieron
contener su enorme oontentamiento. ;Adios
problemas de jurisprudencia! . . . iBienvenida
Popea con su insinuante figura!

...hasta

que --;cataplum!-.
Cay o
Bruto no p e d e
mPs y cay6 brutalmente a1 suelo. socorrido por sus no menos
c a n s a d o s colegas . .
Mientras. la musica sigue, y sigue Popea b?ilando; 8. afuera, Neron
incendia R o m a . . ., y
comienza la desintegracion de un Imperio..
Pero, ivrrdad que estuvo entretenido el mambo? Un poco irreverente. es cierto, pero,
de todos modos. gracioso. 18 horas duro la filmaci6n de esta secuencia, dirigida, en su part e c o r e o g r ; i f i c a por
Madame Mady Obelensky, directora del Roma
Opera House.

.

f.

No tardaron 10s honorables senadores en sentir
como el ritmo bullia en su sangre, y, sin pensarlo dos veces, siguieron a la dulce Popea e n esta
danza exotica y entretenida.

_ _

Legitim. y Lib,& de Mogio. Mbgnetirmo Hipnotirmo, Telepotia,
Sugerti6n y todos lor demdc Cirnciar Psiq;icm. Lor Cienciar Ocul.
tar e lntcmoi ercritos en forma iencillo y 01 olconce de todor.
Millores de hombres y mujeres halloron el cornino que burcobon
derarrollomdo fuerxor que ignorobon poreer.
el porodo, el preGRATIS: HOROSCOPO ASTROLOGIC0.-Con
rente y el futuro. Oriente su vida. termine con sur conflictor e
inccrtidumbrer. Triunfe en arnores. trObOjO5, negocior; tengo exit0
en laterim y juegor de w a r . lndique fecho de nocimiento y a
vuelto de correa recibira el m6r omplio ertudio robre IU perso.
nolidad, cor6ctcr. pwioner. gurtos. etc. Con indicecioner para
que triunte en todo close de osuntor.

“COSAS EXTRANAS DE PARIS”
“Elena et les Hommes” 1956. Direccion y
guion: Jean Renoir. Fotografia: Claude
Renoir. Musica: Joseph Kosma. Reparto:
Ingrid Bergman, Jean Marais. Me1 Ferrer,
Jean Richard, Juliette Greco.
Con ese reparto, un director de la talla
de Jean Renoir -sin duda no solo uno
de 10s mejores de Francia, sino de 10s

1.1 B R 0 S :

1.0 Q U E DERE SABER LA NOVIA ANTES D E CASARSE,- DICClONARlO DEL AMOR
PARA US0 D E LA BUENA SOCIEDAD. PERFECTO MANUAL D E CORRESPONDENCIA
$ 400.PARA SOLTEROS Y CASADOS ..........................................
AUTOSUPERACION 1NrEGRAL.MPtuda de aU1OcUltUm personal. La mecilniea hridbgie.~.
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lor beneficmi. Cbmo eonoce~Io que hey mbs allil de 10s sentidor ovdrnarws. etr. Numero.;~
ilustraeinner y cuadros sinSptiro8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S 2 300.DOGMA Y RITUAL DE ALTA MACIA,- Por Eliphnr Levi. Este libro le ensefia A distingulr
entre una verdodern y tin:) fnlre riencia, tino magla divlnn y una mngin infernal --revelando
U ~ H
y develnndo Is otra-.
entre un mrgo y un hechicero y entre el edepta y el embauendor.
Len este libro y analicelo: IH verdad que 61 le entrege le rerd muy <til en el futuro. Su precm.
s 2.000.-LA ULTIMA PALARRA D E LA MAGIA Y EL OCULTISM0.- La magia de Ir prestidigif6.
ci6n y el ilusionwmo, Ewnmoteo. Canamancia. Juegos de aalbn. Lori sortilegtos del B ~ O Fy del
odio. La mngin y el owltiSmO. Telepatia. Fnqlirlsmo. La megia y el amor. Tmnrmir;6n del pen.
samiento. Mentnlirmo. Mugnetismo selual. El poder de la fascinsci6n. Elemento$ de medieinn,
cte.
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S 3,000.-

L‘QUIERE USTED SABER INGLES Y FRANCES EN 10 DIAS?- Mhtodo pdctico y senri.
llisimo pars aprrnder R escribir estos idiomas y hsblnrlos par medio de IA pmnuncincidn fig”.
rada. Contiene todo lo neceierio para la vide prhctien o el trsto con e~tmnjerwy un extenvoenbulnrio. L m dm tomns .................................................
S 600.-FUENTE DE IUVENTUD.- Hormonas. Elixires de vida. Salud y vitalidad. Cure de rejuve.
necimiento. El seereto del Creeimientn. Toda persona puede rejwenecer y activar SUJ energias
corporales y mentdes. Engordar y ildelgazar normnlirsndo el funcionsmiento glnnduler. Cbmo
e9timulm el sisteme nervioso. obtenet mls bellem. Lor prineipios pnrs la Salud del cverpo y de
la mente. Cbmo alnrgar le vids. El mls complrto sistems de rejwenecimiinto en este interesante libro ............................................................
S 1,000.LA SIEILA. ADIVINADORA D E LA LOTKRIAiSENSACIONAL! jBSTUPENDO! IINCREIBLEI Apsrwi6 La Sibila. Le prevcndrit d e peligror. Le anuneiarl IRO
felacea BUCVBS. En
8“ sueRo ertd IU dertina. iQuiere hncer lonun?? Cornpre e&
Ilbro, que le herd gsnsr dlnero.
Cantiene inlerpretnrianes de lor nue6or y enseitanrar erpecialeo pnm 10s jugadorer de loteria.
No se escribd made semejante ni podri exribiisc nnda mejor que este maruvlllom libro,

5 600.-

PACTUM.- Le obre magistral de la hechicedi antigue, contiene seerretor pars hscerre amar.
EMBRUJAMIENTO Y DESEMBRUJAMIENTO. Exoreismos. see re to^ infernaler, un rinfin de
recetm pare logrsr fortunr. exito, amor, etc. ................................
S800.CARACTER Y PERSONALIDAD.- Por el Dr. Vilnder. Si no time voluntad. memorta. ate,,.
eibn. concentraciim, mnfimzs es si mismo: s i en timido. apoendo. miedoro, neivioso, impulsi.
YO, tartamudo. se r u b o n n . time mal genio.. ete.. lea erte Iibro. goin esper~nlpilra sdquirir nerdaminnr R Lor demls y triunfirr en todas 1”s
YiOS %“OS
y CarPeter fuerts. regur
circunstonciss .................
...............................
I I.Orn.-

LA MAGIA AMOROSA

o VERD

mhgicos para “mar y sei amado , , . $ 400.-

mas prestigiosos de la cinematografia universal- no tenia derecho para hacer semejante barbaridad, una mezcla entre saMala
tira y pochade, que 61 califica como “fantasia musical”, pero que no es sino una
“ensalada” sin pi,es ni cabeza, que no hace reir ni apasiona, ni menos entretiene.. . Jean Itenoir confecciono su
propio argumento, enamorado posiblemente de las hazaAas
del general Boulanger. quien hizo noticia por 1880. Aqui,
su personaje se llama Rolland, y a1 pobrecito tencarnado
por Jean Marais) se le atribuye la conducta mLs irracional y menos militar que es posibk imaginar. Pero no es
el unico: ningun personaje tiene la menor consistencia. No
ste explica ni la psicologia de Elena (la deliciosa Ingrid
Bergman, totalmente malograda en su artificial y absurd0
papel de coqueta seductora), ni la de Chevincourt, su admirador (Me1 Ferrer, con un postizo bastante visible), ni
la de la gitana (Juliette Greco). pero.. .. ~a quC seguir
enumerando? En esta farsa con ribetes politicos, 10s p-rsonajes actucn con marionetas, sin dejar de hablar un instante. ya que lo mas pesado de la pelicula sea posiblemente
el dihlogo. La pelicula se hizo en franc&, con otra version
en inglbs, que es la que llega hasta nosotros. LAlgun merito? Desde luego, el encanto de Ingrid Bergman, que no
se puede destruir; y las escenas de conjunto (a fines de
siglo), para las cuales Renoir ha sido siempre maestro
(hace muy poco, desdce luego, vimos su “French Can-Can”).
Los elementos comicos de que se echo mano son absolutamente manidos (el jovencito de la casa persiguiendo a la
coqueta camarera; la lucha entre dos rivales por el amor
de la misma coqueta dama, etc.). “Un tropezbn cualquiera
da en la vida”, dic,e el refran. No hay duda de que “Cosas
Ektraiias de Paris” es el “tropezbn” del talentoso Renoir.

LA MACIA NEGRA.- Para snber 10 que pitin II diatnncm, pari adivinnr el pensmiento. ape.
lecibn a 101 espiritw rbmo ndivmar el futuro p o p medm del c d P , del re. de IRfisnnomin, de
la bsm,a y de 10s nstms. Cnntlene el reereto tndispensable per” tener Pxito en .1 r
las prurbss mlgices. El libra verdadero de 10s mitgor ........................

Exceienfe actuaci6n de Francisca

LA MAGIA BLANCXEL ARTE D E HARLAR CON LOS MUERTOS. Porn C O ~ O R C i0q
sentimientoor de&
per60ms regin IBE
lormas del cwrpo. del mstro, de Icx ojos, del cabello.
etc. Secret06 pwa con~crtirun metal en 0.0. Trabnjos en metal. plnnta,, animaleo. piedras; rb.
mo usar101 pur;\ rihlener nlgBn deseo. iQu6 hiire el espiiitu mientrss el cuerpn duerme? Er
6 600smnnejahla que leii este Iihro ...........................................

“EL ANSlA PERVERSA”
(“A Hatful of Rain’’) Norteamericana,
20th Century-’Fox. 1957. Director: Fred
Zinnemann. Guion: Michael V. Gazzo y
Alfred Hayes, basados en la pi’eza teatral
“A Hatful of Rain”, original del primero.
Fotografia (Cinemascope en blanco y negro) : Joe MacDonald. Musica: Bernard
Herrmann. Reparto: Eva Marie Saint, Don
Murray, Anthony Franciosa, Lloyd Nolan,
etcbtera..

LA MAGIA ROJACELEBRES MISTERIOS DEL OCULTISMO. Pctre dcmzarlo todo
triunfar sobre nviles. FILTROS D E AMOR Y SECRETOS PARA ENAMORAR. Pura s o b ;
6i una pernone es fiel: preparsci6n de I I C O ~ ~ ~L. s mngiix en IR ~ ~ ~ r ~ c u l l uetc.
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10s signns del Zodi rco y .itstem* plnnetann. Ademds. una explicncibn amptin de 10s suenos.
$ 460.COMO VENDER MAS Y MEJORPars triunfar y destncnrae e n 10s negocios. atraei cllentela y obtener meyures utilidoden. La rugestibn y .1 simpatin. Los miis gnmdes fuentes de li.
quem ae eneuentran en 10s negociw .......................................
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C O E ~
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GARGANTILLA Y CRUZ D E PLATA. CON INCRUSTACIONES D E O R 0 , , .
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La pelicula se distingue por varias circunstancias. Su argumento se basa en la
obra de teatro de Michael Gazzo, alumno
de la Academia de Strassberg y KazLn, “El Actor WJdios”,
pieza que se dio con mucho Bxito en Broadway. En el Festival de Venecia de 1957; Anthony Franciosa fue considerado el mejor actor por su papel del hermano mayor. “El
Ansia Perversa” es la primera pelicula sobre drogas que se
filma en Estados Unidos despues de la modificaci6n del
Codigo de Censura. Hasta el aAo Rasado, el cine no podia
presentar casos de aficionados a la morfina o a la cocaina.
“El Hombre del Brazo de Oro”, que se estreno en 1957, 5’3
film6 mientras se modificaba el Codigo, siendo autorizada
despues que ya estaba terminada. Como h,emos dicho en
otras ocasiones, el Codigo de Censura de Estados Unidos
aprueba o rechaza 10s argumentos antes de que se filmen.
Todo lo anterior destaca a “El Ansia Perversa” como una
pelicula muy importante. Lo es, sin duda, aunque no creemos
que guste en Chile tanto como en su pais de origen o en
Europa. El problema de 10s adictos a las drogas resulta un
poco exotico, y digno, tal vez, de ser tratado como cas0
de excepcion y no como problema corriente. Es posible que
existan mas morfinomanos y cocainomanos de lo que el
espectador medio supone, pero, de todos modos. casos como
el que aqui se muestran no pueden ser aceptados como vividos por cualquier vecino nuestro.
Buena

say d e que las islas bricanica> estkn a

El planteamiento de la obra de Gama es el siguiente: el
adicto a las drogas no es un vicioso. sin0 un enfermo En su
luclis por sohreponerse, debe ser ayudado por todos ya que
la sociedad es culpable de su debilidad. Don Murray encarna a1 cocainomano; Anthony Franciosa, su hermano mayor, Eva Marie Saint la esposa del primero. que ebpera
u n hijo; Lloyd Nolan, el padre de 10s dos hermanos. quien
esta convencido de que 10s crio bien pero en realidad no
10s entiende ni 10s conoce.
Mug hien dirigida por Fred Zinnemann -el mismo de “De
Aqui a la, Eternidad”--. tiene momentos de gran emocion
v otros de comedia equilibrando la tension La interpretacion de Anthony Franciosa es extraordinaria. pasa de la
intensidad a la ternura, del drama a la comedia en fraccion de segundos, convirtiendo su personaje en el mejor de
la obra Acertada Eva Marie Saint con momentos de mucha fuerza Muy bien 10s demas. La fotografia en blanco
y negro acentua la fuerza del drama.
En resumen: una buena pelicula dramatica, muy bien interpretada.
\

s6lo una hora. en harco. del continente.
10s turistas de este film waccionan a:
viaje como cualquier sudarnericano: es
deck. esaeran vivir una aventura pasional, d’ispuestos a dejarse llevar por
el embrujo de Francia.
El grupo‘de varones es heterogeneo: est& el joven romantic0
y serio. ex soldado de la Segunda Guerra Mundial, que peleo
en Boulogne; el “viejo verde“; el acomplejado que se amarga debido a su escasa estatura; el fie1 esposo.. .. dispuesto
a echar una cana a1 aire; el socialista que solo desea discutir
politica; el viudo que pas6 su luna de miel en Boulogne y
que ahora esta lleno de recuerdos. -etc. A cada uno, Francia
lo transforma. A1 termino del dia de turismo ( y sin que €3
espectador vea a1 equipo participar en competencia alguna
de dardo). retornan a Londres. Uno se queda.. . ; otro promete regresar pronto.
La actuacion es muy buena. Destaca la simpatia y encanto
de Odile Versois (hermana de Marina Vlady). La joven estrella time un rostro muy expresivo y conquista con 10s matices de su emocion. Discreta la fotografia y mala la copia.
evidentemente cortada en varias partes.
En resumen : una pelicula sencilla con personajes corrientes.
Por eso mismo emociona y entretiene.

(Sirvase pasar a la pagina 27)

Riendose de todo
”ULTRA SECRETO”
I

(“Top Secret”) lnglesa. 1952. Director:
Mario Zampi. Guion: John Davis y Michael Pertwee. Fotografia (blanco v negro) : Stanley Pavey. Musica: Stanley
Black. Reparto: George Cole. Oscar Homolka, Nadia Gray, etr.

MBs que

regular

El talent0 de 10s ingleses para reirse de
ellos mismos en el cine es por demas conocido. En esta oportunidad no se escapa
ni el primer ministro, pero la mejor caricatura tal vez sea la del coronel Pike
(Geoffrey Sumner). representante de u n
tipo humano que existe o tal vez solia
existir en el ejercito ingles.

Realizada en plena farsa, no es una pelicula sutil. per0
aun en 10s momentos en que explota lo obvio, entretiene,
convirtiendo el espionaje atomic0 internacional y la guerra
3
fria en motivo de sana risa.
Un joven ingeniero sanitario (George Cole) llega por accidente a encontrarse sin saber ni quererlo, en posesion de
importantes secretas de armas at6micas. Con ese material
arriba a Francia y a la misma Rusia, donde es banqueteado por el propio Stalin como importante hombre de ciencias que ha hecho causa comun con el comunismo, mientras en Inglaterra la prensa lo exhibe como traidor en sus
primeras paginas
A pesar de que farsa y satira dle esta pelicula, que data del
abo 1952, estan ligados a la actualidad internacional de
esa epoca, y que ha habido diversoflcambios en la guerra
fria, el humor se mantiene perfectamente, y se salva de convertirse en chiste pasado de moda..,
Si lo anterior fue posible, se debio a la buena labor de
George Cole Caracteriza a un desgarbado ingles de clase
media, de aquellos que seria casi imposible concebir que
tuvieran algun lazo con el comunismo. Del contraste entre
su personalidad y 10s acontecimientos de la pelicula surge
el humor.
En resumen. la guerra fria y 10s secretos atdmicos transformados en entretenido material de farsa.
nl.

~

Comedia sin presunciones
”FIESTA EN FRANCIA”
(“A Day to Remember”) Inglesa, producida por Rank y Distribuida por Republic.
1953. Director: Ralph Thomas. GuiBn: Robin Estridge, basado en la novela “The
Hand and the Flower” (“La Mano y la
Flor”) , de Jerrard Trickell. Fotografia:
Ernest Stewart. Musica: Clifton Parker.
Reparto: Odile Versois, Stanley Holloway,
Donald Sinden, Joan Rice.

Realizada con extrema sencillez y con un
argument0 simple e ingenuo. logra entreregular
tener, emocionando a ratos: y, en otros.
provocando sonrisas.
Un equipo de dardistas (de esos que lanzan dardos en una
fama pequefia) viaja de Londres a Boulogne, Francia. A peMa4 que
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I DILIOS... “PREFAB R I CA DOS“
(Viene de la phgina 3)

El 16piz desodorante Pamela Grant contrarresta
10s efectos desagrodables de la tronspiroci6n,
su aplicaci6n es sencilla y c6moda. no irrita la
piel ni mancho la ropo; en una palobra, horn
que usted “se sienta bien” en toda ocasi6n.
U N ALIADO INDISPENSABLE:

EL LAPlZ DESODORANTE

L6piz completo $ 380
Repuesto . . . $ 240
TamaRo gigante $500

te agradable oharlar.. . iMe da lo mismo que se trate de una estrelln o de ...
una ilustre desconocida!
Pero, LquiBn tiene la culpa de que 10s
varones Sean tan mimados? P,or lo general, las mismas bonitas jovenes que
est&n tratando desesperadamente de
subir. de abrirse mmino. Invitan a 10s
galanes conocidos para que luego les
tomen fotos o se las comente en algun parrafo de chismografia 0 de vida social.
Rita Moreno, por ejemplo, ha conseguido una publicidad f a n t h t i c a gracias a que siempre se la vi0 acontpafiada de famosas galanes, aunque, hast a el dia en que Marlon Brando se caso, seguia insistiendo en que e1 era el
unico (hombre que le interesaba. De todos rnodos, la compafiia de Brando le
ha sido muy beneficiosa. ya que p r lo
mismo que el actor es muy hurafio, 10s
fothgrafos se abalanzaban a tomarlo
cada vez que aparecia y . . . Rita salia
beneficiada. Y por eso, aunque una mujer le interese realmente, un gal& del
prestigio de Marlon se abstiene de convidarla, para no ser solo cebo publicitario. En una ciudad como Hollywood,
la sinceridad es mas diffcil de detectar que una mentira.
Vikki Dougan (la “sspalda”) , Wlargaret OBnen. Debra Paget y -hasta que
se c a s k Terry Moore han sido acusadas de ser solicitas con 10s galanes
solo por motivos de pulblicidad. Lo u6ieo que les importa es ser vistas en sitios espectaculares con actrores cotizados. Por otra parte, 10s actores pecan
de lo mismo. Desde luego, Nick Adams
h a sido duramente criticado gor “usar”
su amistad con Elvis Presley para obtener fama, aunque Nick se excusa alegando :
-No necesito de Elvis ni de nadie par a conseguir publicidad. Puedo tener
toda la que quiera por mi cuenta.. .
Per0 Nick habl6 un poco a lo “humo
de paja’’ de su “idilio” con Natalie
Wood, hace un tiemtpo siendo que entre ellos solo habia una carnaraderia.
Por mucho tiem,po Natalie temio ser
“usada” como vehfculo publicitario y

M. IC.
Los pagos deben hacerse a nombre
de la Empresa Editora Zig-Zag,
S. A., Casilla 84-D,Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco
de America por 10s valores indicados o sus equivalencias.

se abstenfa de aceptar invitaciones. Por
cierto que aihora que est& casada (con
Robert Wagner) el problema termino.
Y tambien precisamente por ese peligro. estrellas como Joan Crawford,
Ann BIyth, Susan Hayward y la propia Terry ‘Moore se han enamorado y
casado con hombres que nada tienen
que ver con el cine.
El estudio h a tenido bastantes molestias con la mala publicidad que h a solido ganar Kim Novak por sus supuestos idilios. Un famoso periodista hasta
le escribi6 una carta abierta aconsejando a Kim que, para sus idilios, se
dejara llevar mejor tpor su corazdn que
por su cabeza. “Toda mujer tiene derecho de m a r , d e formar un hogar, de
tener hijos.. . -le censuraba el periodista-. No es posible vivir psndiente
solo de lo que conviene y de lo que no
conviene. Tampoco se pueden engafiar
10s sentimientos de un hombre. No hay
ninguns carrera t a n importante como
para pagar t a n elevado precio.
Pero a la recriminacion del periodista,
reipuso un jefe del estudio de la estrella , diciendo: que le hace creer a
usted ni a nadie que Kim vaya a evit e r enamorarse o casarse porque nosotros se lo irnpidamos? Si ella lo quiere,
nadie podria impedirselo. Comio KLm
suele ser un poco imaginativa en el
amor. nosotros nos hemos limitado a
aconsejarle que espere hasta estar bien
segura . . . Su carrera esta Ilegando a1
punto culminante. Si se enamora de
verdad, perfectamente, per0 swia una
tonteria que arriesgara su situaoion y
su prestigio por un simple espejismo
amoroso, por ,,un sentimiento que no
va a durar.. .
-Todo el mundo t r a M de oonvencerme de que si me casaba con Janet
Leigh o con cualquier otra persona, mi
carrera como galan terminaiba.. . -nos
dice Tony Curtis-. Sin embapgo, aqui
me tienen con nueve afios de matrimonio, sin que el amor -por el contrari@- haya detenido mi carrera ep ascenso.. .
por cierto que para un estudio es m&s
f h i l la publicidad en torno a un saltero que a un hombre casado. ieor eso
Elvis Presley nos declaro hace poco:
-Muohas
estrellas fueron g r a d e s
hasta que se casaron. DespuQ no se
las volvid B. oir nombrar si’quiera. De
(Sirvase pasar a la pkgina 26)

LENTE$,~E, CONTACTO

‘.. ANTIACERGICOS

SUBSCRIPCIONES:
Anual ....................
$ 3.950
Semestral ................. $ 1.980
Recargo por via certificada: Anual,
$ 1.040. Semestral, $ 520.

HESS-MED-LABORATORIO
CORREO 16-10s GUIMDOS STGO.

-
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EXTRANJERO:
I
Un afio ................. U.S.$ 5,90
Recargo por via certificada para
America y Espaiia: US.$ 1,30;para
demas paises: U S $ 9,30
APARECE
Santiogo

de

LOS MARTES

Chile,
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Melor h 6 n
M6xtma tolerancia
Seguridad en trabaior
y deporter
Evito complepr

‘,

Bajo receta mCdica

Proi,esis l r n p l a n t e s
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PAGINAS INTERNACIONALES

’ CPNEMATOGRAFICOS DE ESPAQA
For ANTON 10 SANTIAGO, corresponsal en Espoiio.

Smos, Fuertes,

P

V%orosos...
toman

El famoso director norteamericano Stanley Kramer

regreso a Madrid por dos motivos: para incorpxarse
a1 CEC (Circulo de Escritores Cinematograficos de Espafia) y preparar el estreno de “Orgullo y Pasion”, el
film que dirigio aqui. El director recibi6 a 10s periodistas confeaandoles con sencillez que EU film no result6
todo l o bueno que 61 esperaba.
-Per0 tendra gran exit0 de taquilla -agrego con picardia- y estoy seguro de eso precisamente porque
10s criticos b a n atacado a mi pelicula. Siempre me ha
ocurrido igual: cuando la critica no me celebra un
film, gano mas dinero con el.
--&En que fa116 “Orgullo y Pasion”?
-En el entusiasmio de uno de 10s protagonistas.. .
No afiade el nombre, per0 como solo trabajan dos:
Frank Sinatra y Cary Grant, sera facil descubrirlo.
El actor Wesganado” sera aquel que no vuelva a filmar con Kramer en el futuro.
En la Academia de Bellas Artes, de San Fernando, el
CEC ofrecio un homenaje a Stanley Kramer, e n el
curso del cual le otorg6 u n diploma, nombrandolo SQcio de MCrito. Ostensiblemente emocimado, el director agrabecio la distincion del CEC, recibiendo una
avacion de 10s asistentes. Kramer se sup0 granjear el
carifio de todos en 10s dos afiios que film6 en Espafia.

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE M E J a estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que cornplementa su alimentacibn diaria . .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
P R 0 T E 1 N A S,

que proporcionon
musculos fuertes.
HIERRO, do vigor a1 cuerpo y tonifica el cerebra.
MAGNESIO, tonifica y regula el sistema nervioso.
CALCIO, estimula las reacciones musculares.
FOSFORO, ayuda a l a buena funcion del cerebro.
V I T A M I N A S : A, que protege la piel;
61, para el opetito y energia muscular; D, ontirraquitica, que oyuda o
producir buenos dientes y huesos sanos.
ADEMAS, MILO contiene azucares
para producir rbpidomente energia, y
su apetitoso sabor o chocolate lo hace el favorito de grandes y chicos.

GARANTIZADA
J

:n.w

11

Deles

MI !.e,

delicioso- fortificante

esta sala sea ocupada por la Compaiiia de Lucho Cbrdoba.
En el Maru siguen “Los Extravagantes Smith” (a fines de marzo w estrenarh “Asesinato sin Crimen”, de J. Lee
Thompson), mientras en el Teatro
Mozart de El Golf continfian las representaciones de “La Torre de Marfil”, de Josseau, y en el Talia esth en
plena realizacibn el “Festival de Verano”.
La vfda teatral santiaguina h a entrado
ahora en su receso anual de febrero,
y no deja de sorprender y alentar que,
a pesar de la Bpoca, haya cuatro salas
funcionando simultkneamente.
La actividad de la pr6xima temporada
promete ser intenskima. El Experimental comenzarh sus funciones presentando dos obras simultkneamente en
el Antonio Varas tvermut v noche):
“Largo Viaje a la Noche”, obra p6stuma de Eugene O’Neill, y “La Verdad
Sosoechosa”. de Ruiz de Alarcbn.
A siu vez, el’Teatro de Ensayo y a est&
trabajando en su,, primer estreno: la
comedia musical iESta Sefiorita Trini!”, con libreto de Luis Alberto Heiremans y mlisica de Carmen Barros,
orquestada por Gustavo Becerra. Bernardo Trumper es el esoenbgrafo y
Eugenio Dittborn, el director, mientras el aspecto coreogrhfico h a sido
encargado a Joachim Frowin, del
“Ballet Nacional”.
AmBrico Vargas debutarL en su nuevo
Teatro Moneda con la comedia de
Plauto “Los Mellizos”, que probablemente dirigirh el argentino Camilo da
Passano.

y el director iddneos. Las obras ye se
han solicitado Dor intermedio de avi-

sos e n la prensa.
Se debutara el 20 de marzo con “Esta
Copia Feliz del Ed&”, de Gustavo
Campafia, rindibndose de esa manera
un homenaje postumo a1 recientemente
fallecido uresidente de la Sociedad de
Autores.
EL TEATRO EN LAS ESCUELAS
DE‘ VERANO
La Escuela Internacional de Verano, de
la Universidad de Chile, consult6 cuatro cursos dedicados a1 teatro: “Tendencias y Periodos en la Historia del
Teatro” y “Los Creadores y 10s Problemas del Teatro Contemporkneo” (profesor: Doming0 Piga); “Teatro en la
Escuela” y “Actuacibn e Interpretaci6n” (profesor: Enrique Gajardo).
El estudioso del teatro uruguayo, Walter Rela dio una conferencia en la
Sala Valentin Letelier. “Panorama del
Teatro Sudamericano”.
En la Escuela de Verano de la Universidad Cat6lica, el escen6grafo Bernardo Trumper hizo w h o clases dedicadas a “Estudios Escenogrhficos”. Entre
sus alumnos, contd con 5 sacerdotes y
2 monjas. Eugenio Dittborn tuvo a su
cargo un curs0 llamado “Actuacion e
Interpretacibn”, y Luis Alberto Heiremans. “Tres Fimras Imoortantes del
Teatro Contemporineo: Anouilh
Eliot * - Williams”. Despues, Heiremans
partio a1 “Encuentro de E’scritores”, organizado por la Universidad de Concepcion, donde dio una charla, “Creaci6n Personal y Trabajo Colectivo en el
Teatro” .

-

PROYECTOS
PARA EL TALIA
Sin embargo. mhs
novedoso que lo
anterior, promete
resultar la temporada que la Sociedad de Autores
presentark en el
Talfa. El secretario general de la
institu c i 6 n, Miguel Frank, estar& a cargo de la
producci6n de la
misma. y h a esbozado un plan
equilibrado y serio, que contrasta
fuertemente con
el pobre criterio
artistic0 con que
la SATCH ha encarado hasta la
fecha las presentaciones en sus
salas.
La tem ,p o r a d a
constarh de un
ciclo de 8 obras.
De Bstas, seis ser&n chilenas y
dos, extranjeras.
De las chilenas,
una mitad corresponder& a autores
tradicionales, y la
otra mitad, a dramaturgos j6venes.
Las obras seran
seleccionadas por
la Comisi6n de
Lectura (constituida por el dir e c t o r i o de la
SATCH), y para
cada una se buscarhn 10s actores
PAG. 22

Se&&e

el modern0 filtro-bronceador
alemiin contiene una nueva
substancia que s610 permite
la absorci6n d e 10s rayos
que broncean la pie1 sin quemarla.

Enrique Armando Bravo trabaja hasta e n vacaciones. Lo
captamos grabando u n programa en Santiago.

@ El doming0 recien pasado debe haber
-Soy
vagabundo y me habfa id0 ya varias
regresado de Estados Unidos Raul Fuenveces antes. Mi primer viaje me llevo hastes, presidente del Sindicato de Radioopeta Nueva York, donde trabaje e n “La Voz
radores Fuentes estuvo becado estudiande America”. En 10s periodos intermedios,
do su especialidad
entre viaje y viaje. trate de enraizarme en
Chile, pero siempre tuve dificultades. No
En una carta dirigida a Jaime Bravo (radig0 aue toda la Cuba fuera atena. nero
diooperador de Cooperativa), Rau1 Fuenla-veidad es que hick lo posibie PO; letes anticipd haber contraido el comprovantarme en mi patria. Cuando trabajaba
miso con la NBC (National Broadcasting
en Radio La Americana. donde demostrb
Company), y con la Confederaci6n de Sinque ademirs de reporter0 radial- podia didicatos de Trabajadores de Radio y Teierigir, encontre una muralla en la gerenvisi6n de Estados Unidos. de contratar a
cia respecto a mi definicibn de lo que dedos operadores chilenos cada aiio, para
be ser la radio y la de ellos. Me f u i a Ostrabajar en radlo 0 en TV durante tres
man
Perez Freire, donde h p m o s buena
meses. Este acuerdo, que significa una
radio.. .. per0 no faltd el vivo” que ’se
conquista extraordinaria para el gremio,
escapb con 10s fondos y volvi a quedar sin
es mirs notable a u n por el hecho de que
la Confederaclh norteamericana no lo .trabajo.
habia hecho con n i n g ~ notro pais. FuenComo conclusi6n podria afirmarse, entas agregd en su carta que antes de tomar
tonces. que en el cas0 de Bravo 10 empuel avi6n de regreso a Chile iria hasta
16 hacia afuera la inestabilidad y falta de
Chicago, donde se encuentra la central
vision de la radiotelefonia chilena: o de
I
parte de dla.
de la Confederacion. a conversar sobre la
Porque Bravo pudo haber hecho grandes
posibilidad de financiar tambien 10s pwacosas en Chile e, incluso. logro algunas.
jes de 10s becados
a pesar de todo. Bravo representa s l tipo
Con este logro de Fuentes, sumado a la
de hombre de radio ciento por ciento: el
iniciativa del gremio de aprender ingles,
que es capaz de improvisar, de escribir.
primero. y luego de seguir curs08 de telede tener ideas ... y de realizarlas.
vision en Santiago ( a cargo de Lucy Duns--iQUC
est& haciendo en El Sol. de Lima?
more), se demuestra que, dentro de la
-Hago
varias COSM. La que prefiero es
radiotelefonia, 10s radiooperadores son 10s
mas activos, 10s de mayor vision y 10s “SOrpreSaS en la Noche” (La hizo antes
en La Americana, de Santiago, y tammas unidos Bien por Rau1 Fuentes y sus
b i h en “La VOz de AmBrica”. de Nueva
colegas.
York). Mi programa esta t a n prestigiado,
que el actual auspiciador ha decidido proQ Enrique Armando Bravo hizo una corporcionarme medios para d a r k u n carircta visita a la patria para que su esposa
ter distinto: har6 “Sorpresas” extranje-Gretna Portugal, ecuatoriana- y au hiras. Mi primer viaje ha sido Bste, a Chif i t a -Luisiana,
nacida en Limaconole, de donde me llevo material para unos
cieran Chile. Recien Ilegado sufri6 la treveinte programas que transmitir6 a io
menda impresidn de la muerte de su malargo del aiio. Desputk irB a Rio de Jaclre
neiro a grabar el carnasal.
Con un breve interval0 de unas semanas.
Entre 10s programas sensacionales que
hace tres afios. Enrique Bravo ha estado
Bravo transmitid dentro de “Sorpresas”,
ausente de la patria por seis afios Su ulse incluye el relato del nacimiento de su
timo viaje lo llev6 por Peni. Ecuador y
hila, con la colaboracidn del m6dico. 10s
Colombia. Cuando estmba en &e ultimo
padres.. . y la propia recien nacida. quien
pais, regreso a Lima, atraido por el carilanzo su primer llanto ante la grabadora
do de la que pronto se convirti6 en su
de cinta, y el relato de la aperaci6n de
mujer, Gretna Portugal. Ahora se encuenBravo a la garganta.
tra establecido e n Lima trabajando en
-A
estos programas. junto con su caracRadio El Sol, donde realiva programas. ester sensacionalista, leg d i inter& de dicribe libretos y anima
vulgacicin
Bravo pertenece a ese grupo de chilenos
Otros programas actuales de Bravo son:
que han salido a recorrer el mundo, ins“Un Libro Cada Dia”, de tres mlnutos,
talandose en Nueva York (Rad1 Matas y
donde resume una obra: “Instantaneas
Tito Arrlagada); Espafia (Boby Deglane):
Kodak”. informativo breve: “Momentos
Colombia (Michel Talento), Mexico (Raul
Inolvidables”. de tip0 romantico, y “Las
Zenteno), Argentina (Horacio Toledano);
Noticias que Nadie Dio“. Este ultimo es
Uruguay (Renato Deformes), Washington
una vision del mundo desde su forma(Ivan Silvaj En Lima. ademks de Bravo,
cion, redactada y leida en ton0 informatitrabalan en radio Fernando Alvarez, J O vo.
se Ronchetti v Ricardo Neri Este ultimo
-LDiria, Bravo, que la radlotelefonia pees mendocino. per0 se form6 en nUeStr0
ruana es superior a la nuestra?
pa ia
-Prefiero
no establecer
comparaciones
--!,Par qu6 se fue de Chile, Enrique ArEn camblo. si puedo afirmar que en Pemando Bravo?

rtl la gente de Padlo gana mas

y trabaja
con mayores medios. Esta diferencia se
explica porque en Lima hay amplio comercio; es decir. much0 dinero para propaganda. Los medios economicos permiten
que se delimite la actividad de la gente
de radio para su mejor aprovechamiento.
Los anlmadores de programas, por ejemplo, no leen avisos: ni viceversa. Hay
animadores que con uno 0 do6 programas
completan un buen sueldo: y a1 no prodigarse, dan verdadera categoria a sus esPaclOs. Las relaciones con 10s avisadores
son tambien mas cordiales. Por ejemplo,
Yo soy amigo del auspiciador de “Sorpre98s en la Noche”. No interfiere mi labor,
pero se Jnteresa en ella; me tiene informado de si el programa le significa o no
aumento en 1as ventas: escucha mis problemas y trata de solucionarlos.
-&AlgGn otro proyecto?
-Hacer neorrealismo en radio. Grabar programas tal como 10s directores italianos
hacian sus peliculas: sin actores, en la
calle misma. Con una idea central ir captando 10s ambientes y 10s dialogok y desPUBS compaginarlos.
6 AL aecimotercer programa de “La Melodia Misteriosa Philco” una concursante
descubrio el tema musical y se llevo docenas de regalos. Maria Helena Narea, de
quince afios. domici!!ada en Ejercito 786,
descuhrl6 que la
meloaa misberiosa”
(Mineria, domingos a la6 21.30 horas, con
la animaci6n de Carlos de la Sotta) era
el Vats de 18s Esferas. Opus. 235. de Johann
Strauss.
Maria Helena cont6 que habia captado la
“melodia misteriosa” en un grabador. analizandola a fondo. Luego por proceso de
eliminacion. a1 ascuchar’ las sugerencias
de 10s dem&s concursantes. dio con el tema. De premio se llevo medio millon de
pesos en mercaderias. incluyendo un refrigerador Philco. una cocina a gas (de
excursiones), una olla a presion. un traje sastre, caramelos. vinos. refrescos tefidos. productos de belleza. tB. libros,’ etc
Con ese equipo casero sus conocimientos
de mlisica y 10s qui& afios que recien
cumplio. la concumante ha pasado a convertirse en u n excelente partido. Seguramente le lloveran las proposiciones matrimoniales.
Q A partir del primero de este mes. Agricultura volvio a competir en la “rueda
grande” de 10s programas deportivos. Organiz6 u n equipo bajo la coordination de
Joaco Blaya Narradores son Juan Donoso y Carlos Gonzales: comentaristas, Italo Magnolfi, Luis Albert0 Gasc p Humberto Tassay?: editorialists. Antonino Vera (revista Estadio”)
La emisora comenz6 tambien a instalar
su nuevo equipo tecnico, incluso frecuenria modulada
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VIDA DE CRISTO
EDlClON DlRlGlDA POR EL
PADRE CIRILO ELTON A.
Lleva pokticas leyendas extractadas de la Biblia y contiene 410 ilustraciones dibujadas a pluma por Garcia
Moreno. Proporciona un conocimiento sencillo y precis0 de
la vida de Cristo y de sus enseiianxas.
$600

LA PRUDENUA EN LA MUJER
POR TIRSO DE MOLINA.

LA VIDA PRODfGlOSA DE
HONORATO DE BALZAC
POR RENE BENJAMIN.
Biografla fascinante como
una gran pelicula. Se halla
dividida en tres partes: la lucha con la vida, el triunfo del
genio, la lucha con la muerte.
Ningiin libro retrata mejor IC
existencia dolorosa y magnifico del gran novelista, cuya
mejor noveld fue su propia

I

Considerado por Menkndez
Pelaya ell mejor drama histirico del teatro espaiiol,
ensalza la figura de doiia
Maria de Molina durante
la regencia de su hijo Fernando IV, y brinda a Tirso
la oportunidad de presentar en escena el personaje
de la madre, lo que muy
rara vez se observa en el
teatro cI8sico.
$ 300

IMOBY DICK (LA BALLEHA
BLANCA).
POR HERMAN MELVILLE.

CUENlOS A BEATRIZ

1

Una de 10s libros preferidos
por la juventud. Obra cl6sica

POR ESTHER COSANI.

de la literatura norteamerica-

Encantadores relatos de las
aventuras de ocho querubines,
el diotraido, el miedoso, el juguetin. . . Bellas ilustraciones
de Elena Poirier.
$ 450

na que relata las aventuras
marinas y el terrible duelo entre el arponero Acab y la ba$ 450
Ilena blanca.

......................
I

ALMANAQUE ASTROLOGICO 1958
POR REGINA ORREGO.
Escrito de una manera simple, Clara y sobre todo pr6ctica para 10s que desean conocer 10s pronisticos astroligicos y saber m6s de s i
mismos y de sus posibilidades ante la vida.
$ 600

I
I
I

I
I
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I
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SI NO LOS ENCUENTRA EN SU LIBRERIA,
PIDALOS A ZIG-ZAG, ENVIANDO CHEQUE
0 GIRO POSTAL. SE REMITE CONTRA
REEMBOLSO.
Nombre ........................................

I

,
I

I

I
. . . . . . . . . . . . . . .Ciudad .................. I
......................................... I
I
Valor -remitido ....................................
I
Obras solicitadas ..................................
I
................................................ I
Direcci6n
Profesi6n

Prosiguiendo con nuestras breves encuestas a famosos discjockeys santiaguinos. conversamos con Julio GutiBrrez. realimdor de “Ra+odia” (Cooperativa), ”Exitos” (Santiago)
y
“Rapsodia” y “Medianoche” (La
Relna).
‘Encuentro especialmente ihteresanteoel concurso de “ECRAN’,
porque el aflo pasado hub0 u n
notable auge en el inter& por
10s discos. Me camplace. tambihn,
que se dh la oportunidad a 10s
disc-jockeys de dar s u opinibn
en estas breves entrevistas. Que
siga adelante &e concurso y se
repita cads aAo.
’‘Mi gusto personal, e n cuanto a
discos. coincide con el del miblico. En primer tBrmino, me
agrada “S610 sB que t e quiero”.
Lo prefiero por dos razones: una,
que es, indudablemente. el disco
del afio. Y, tambihn. porque
marc6 mi entrada a Cooperativa (en m a n 0 de 1957). Pocas veces u n programa de radio ohica
ha sido llamado desde u n a emiJULIO GUTIERREZ
6ora mande v contratado en confflclones t a n ventajosas. En segundo lugar. me gusta “Queridita”, por “The Diamonds” canadienses. Es el disco mBs pedido por la juventud. Y tercero.
“Diana”, por otro canadiense. Paul Anka. Anticipo otro Bxito
de Anka, “Mi destino”, aunque la melodia $e parwe muoho a
“Domino”, gmbado por Tony Martin en 1950
A continuacidn damos el ultimo escrutinio de nuestro concurso. Queremos agregar que en este numero ha sido corregido u n
error cometido en “ECRAN” 1.408, e n el que equivocadamente
se pus0 13.100 votos a “No seas cruel”. de Elvis hesley. e n lugar
de 10s 23.100 votos que le correspondian. Agradecemos a 10s lectow.$ que nos escribieron comunic&ndolo.
Ultimo
DISCOS
escrutinio
Total
1.0 ( 1.0) “SOLO SE QUE TE QUlERO’
3.664
49.449
(Los Cuatro Ases) ............
2.O ( 2.4) “Encadenados” (Lucho Gatica)
4.382
41.788
3P ( 3.0) “El Relo)” (Antonio Prieto)
2.591
32.087
4.O ( 4.0) “Tres velas a1 viento” (Los
3.049
29.161
Cuatro Ases) .................
5.Q ( 8.0) “No seas cruel” (Elvis Presley)
2.704
27.984
6.0 ( 5.0) “Bernardine” (Pat Boone)
1.467
21.662
7.0 ( 6.0) “No me corresponde decirlo”
1.046
19.403
(Johnny Mathis) .......
8.9 ( 7.0) “Cartas de amor en la arena”
(Pat Boone)
998
17.624
9.9 ( 9.0) “Maravilloso. m a r a v i 1 1 0 s 0”
(Johnny Mathis) .............
840
11.839
10.0 (10.0) “Queridita” (Los Mamantes)
1.453
11.313

..

...

regando Crma

..................

Con menas votos aparecen: “Mi oraci6n” (The Platters). 7.321
votos; “MuBvete ya” (Sal Mineo). 6 180 votos; “El reloj” (Lucho
Gatica), 6.052 votos; “5610 t u ” (The Platters), 3.368 votus: “La
Barca” (Lucho Gatica), 2.783 votos.
Los numeros entre parbntesis indican el lugar que m u p a w n en
el escrutinio anterior
Realizado el sorteo resultaron favorecidos con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CADA UNO, 10s siguientes
concursantes: Sonia Morales T.. Vifia del Mar; Bilvia Bustamante G. Santiago; Ana Garcia D.. San Antonio; Ximena Escobar A,, ’Coquimbo, y Jorge Covarrubias F.,San Fernando.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNO,
resultaron favorecidos loa siguientes concursantes: Georgina Diaz
A,. Valpaaaiso; Hernan Jalas. Chill&n; Dora Colodro H.. Santiago;
Victor L., Santiago; Tomils George, Copiap6: Norma MBndez,
Santiago. Gloria Lebn Valdivia; Fabiola T. L., Rancagua; I n &
Monasteho, P u n k Arinas; Loreto Valenzuela R.. Polpaico; Maridn Bustos p., Tarapaca,. y Luis Illanes J.. Osorno.
Para particlpar e n este certamen basta con llenar el cup6n correspondiente y enviarlo a la siguiente direcci6n: Revista
“ECRAN”, Concurso “El Disco del Aiio”, Casilla 84-D. Santiago.
Puede enviar el ndmero de cupones que desee e n el mismo sobre.

alin mas deliciosa
Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es m l s
exquisita cuando se le corona con una capa suculenta
de Crema Nestle.
Ademls, es un agregado que hace que este postre sen.
cillo sea digno de la mesa m l s distinguida.
La Crema Nestle es esterilizada y envasada herm6ticamente. Inalterable y segura en toda Bpoca. Su calidad est6 respaldada por la marca NESTLE.

e:
CUPON

“EL D I S C O

Mi tema favorite:

Interpretado pnr:

DEL

Aka’*

......................................
.......................................

. Nombre del concursante: ...............................
i

Direcci6n:
Ciudait:

...............................................

.........................

pais:

CREMA
1

z

:

STLE

enriquece cuatquier plato

tA

IC6mprela hoy en su almadn!

.............
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EN TODQ
CHILE

..

S I EMPRE ,

ahi que pase niucho tiempo antes de
que siquiera piense en matrimonio.. .
Sucede a veces que un idilio “prefabncado” por el estudio termina par transformarse en un amor de verdad. Tal
fue el cas0 de Vera Ellen y Rock Hudson. Se enamoraron y no pudieron ca*
sarse, per0 -por extrafia paradoja- m
ese momento la carrera de la estrellita estaba muy por encima de la del
caei desconocido Rock, hoy uno de 10s
gabnes mas cotizados de Hollywood. ’Y
como Hudson es muy consciente y conote lo conveniente que es seguir el
Iconsejo ( ? ) del estudio, acepto cortar
un idilio em cierne. Sabia muy bien
cuan importante es apsrecer con perzonas adecuadas y lo confirm0 despues, cuando todo el mundo hablo de
el y su popularidad aumento grandemente a raiz de que acompafio a Rocky
Cooper a una fiesta muy importante,
debido a que Gary se encontraba filmando en exteriores. El productor que
ofrecio a Rock el primer papel importante en una pelicula, le dija:
-Nos parecid muv bien verlo junto a
la esposa de Gary Cooper. Cuando un
actor anda con gente importante es
parque.. . es importante en potencia.
Antes de que se casara con Cynthia
(la ex esposa de Jack Lemmon), cos
mento (Cliff Robertson:
-En esta ciudad hay un par de muchachas que me gustan y a quienes
me habria gustado telefonear e invitar.
Pero siempre que quiero acercarme a
alguna de ellas, descubro que esta con
un “personajote” que pueda ayudarle
a trepar en su carrera.. . Y de un tiPO de muchacha asi. huyo ... a tiemPO.

rial Cemetery, donde yawl! tall l a s
grandes figura.s del cine norteamericano. Mientras su ataud bajaba a la
tierra, Hollywood suspendio por dos
minutos su labor, en homenaj’e a uno
de sus mas grandes pioneros.
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CHURCHILL MULTADA

El incidente que ahora relataremoz
ocurrio hace dos semanas. Preferimos
esperar a su solucion antes de informar
sobre 81, ya que tiene que ver con una
prestigiosa dama y actriz, nada menos
que Sarah Churchill, hija del gran estadista ingles Sir Winston Churchill.
Sarah sufre desde hace meses una agud a tension nerviosa, provocada por su
reciente divorcio. Alguien se q w j o a la
policia de que una persona proferia
frases insultantes dentro del departamento en que vive la actriz. Dos policias fueron a investigar y la encontraron embriagada. Trataron de calmarla y abandonaron el departamento,
pero la actriz salio a. la calle, tras
ellos, tratando de subir a su automovil. La fuerza policial quiso impedir
que Sarah Churchill manejase en ese
estado. sin conseguir apaciguarla. Finalmente. la llevaron a la estacion de
policia. Alli. segun se dijo, Sarah
Churchill profirio insultos contra Estados Unidos, tratando a1 mismo tiemPO de golpear a sus carceleros. Horas
mas tarde salio bajo fianza, presentandose a1 dia siguiente ante el juez
Charles H. Woodmansen.
Cua.ndo la prensa europea se enter6 del
incidente, reacciono con violencia en
defensa de la actriz y en ataque del
sistema policial norteamericano. En
realidad, no habia justificacion algun a paxa que se tratara a Sarah Churchill como a una delincuente y no como lo que es, una dama acongojada por
intensa tension nerviosa. A1 dsclarar
LA SUERTE DE SER SOLTERO
ante el juez, la actriz se reconocio culEl telefono de cada soltero important2 pable de la acusacion, pero aseguro que
de Hollywood suena las veinticuatro mas que “borracha” estaba ligeramenhoras del dia. A veces es el estudio que t’e trastornada en el momento en que
llama indictindole que mande flores a la policia entro a su departamento.
la Fulana o invite a la Zutantz, per0
El juez la multo en cincuenta dolares,
la mayor parte del tiempo son bellas y la dejo en libertad. Confirmando que
estrellas que requieren su compafiia. se encontraba en buena salud, Sarah
En Hollywood se h a Qecho costumbre Churchill protagonizo, a1 dia siguienque una mujer llame a un hombre t e de,l juicio, u n programa de televiy lo invite. Es un j u e e “a1 pilla~rse”, sion en que lucio, como siempre, su
distinto a1 resto del mundo. Es claro gran talent0 dramhtico.
que las estrellas importantes se cuidan
.M.de 2.
much0 de escoger bien a sus compafieros, ya que parte de su profession cs
ser vistas en sitios adecuados y con
compafieros importantes, vestir. bien,
llamar apropiadamente la a t e n a h . Y
el amor. . , pues, i puede esperar!
“E C R A
R E V I S T A
Lo malo es que cuando Cupid0 golpea a1
Directora: Maria Romero.
corazon de alguna de esas luminarias,
Subdirectara: Marina de Navasal.
es tarde. N+adie Cree en la sinceridad
Secrebario de Redaccion: Isidoro
de u n sentimiento. La estrellita famoBasis.
sa mira con escepticismo y desconfianReporter0 grkfica: Josi Bustos.
za a1 galan que le dice: “Te am0 por
Dibujante-diagramador: Hugo
ti misma.. ., n o porque eres famosa”.
Quiroga.
Y viceversa.
-Busco u n a muchacha a la antigua,
C
ORRRESPONSALES:
una joven que ni siquiera sefpa quz
soy galan de cine.. . -dice Richard
ALEMANIA: Hans Borgelt.
Egan, quien piensa igual que George
ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro.
Nader. Ya estoy cansado de la joven
ESPANA: Antonio Santiago.
que mientras le juro amor, est6 miFRANCIA: Charles Ford.
rando por encima de mi hombro para
HOLLYWOOD : CorresDonsales Jecerciorarse de si h a g un fotografo cerfes: Sheilah Graham-y Miguel de
c:a
Zarraga. Jr.
Asf y todo, la gente sigue enamorandoINGLATERRA: David Weir.
se en Hollywood.. . igracias a Dios!
ITALIA: Fabrizio Dentice.
Hay idilios “de pega”, per0 esos pasan
MEXICO: Eugenio Serrano.
como fuego fatuos. En cambio, existen
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dalcarifios que eohan aaices, que fructilinger e International News Servlce.
fican y que dan felicidad.
6.s.
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ponga a la altura de ese film que
tambien fue protagonizado por Alan
Ladd Despues ha venido una verdadera plaga de “jinetes solitarios” Si el
tema de “Rencillas Amargas” hubiera
estado mejor dirigido. la pelicula habria ganado en calidad ya que muestra cierta novedad dentro de 10s eternos temas repetidos del Oeste Pero
tanto el asunto como 10s personajes resultan lamentablemente confusos Morgan (Ladd) un ex confederado dirige
un grupo de ganaderos que llevan sus
animales a Kansas para venderlos.
Cuando descubren que se les ofrecen
precios irrisorios Morgan propone construir una ciudad donde se pueda recibir y transar el ganado en mejores
condiciones Mayor ritmo en el desarro110 y mayor dinamismo en la actuacion
son elementos que brillan por su ausencia. Destacan O’Brien, como el
ebrio, y Caruso como el “malulo”.
Ladd resulta mas impasible que nunca
en una actuacion que habrfa necesitado grandes dosis de energia.

su curis LUCIRA
FRESCO Y LOZANQ

Agrada, pero no convence
“LOS AMORES DE MISTER CORY“
(“Mister Cory”) Universal International.
Norteamericana. 1957.
Director: Blake Edwards. Guion del director, basado en un
tema de Leo Rosten.
Fotografia: Russell
Metty. Musica: Joseph Gershenson. Reparto: Tony Curtis,
Martha Hyer, Charles Bickford, Kathryn
Grant, etc.

-

CON

DE
BELLEZA

Regular

A1 estilo de 10s cuentos que aparecen
:n muchas revistas norteamericanas de
:ran circulaci6nn,se relata una historia
que, si bien agradara, no h a sabido liberarse de cierta artificialidad.
Tony Curtis interpreta a un muchacho
que ha vivido en 10s barrios bajos de
Chicago, y decide cambiar de vida. lo
que le lleva a trabajar de mozo en un
Lujoso y select0 “country club”. Pero
no se da por satisfecho tan facilmente: mediante diversas tretas logra contacto con 10s huespedes y hasta se
enamora de una millonaria. Finalmente consigue formarse nueva vida sin
perder del todo su honestidad, a pesar
de que se dedica a1 juego.
qomo actor, Curtis se ve mejor que en
Los Ojos del Padre Tomasino”. Ha
perdido en parte su rigidez, pero aun
conserva una tensi6n excesiva, como
si no supiera relajarse. Esa misma tenji6n. que fhcilmente puede confundirse
con una gran sinceridad en la actuacion, posiblemente haga muy grato a1
galan frente a1 publico femenino. Sin
embargo, en el fondo. tiene mucho de
inexpresividad.
Charles Bickford y Henry Daniell, en
papeles de carhcter, se expiden bastante bhn, mientras Martha Hyer, c0mo la dama de sociedad de quien se
enamora Curtis, presenta so10 la nuperficie de un personaje complejo. Refrescante resulta la espontaneidad de
Kathryn Grant.
----_____
7

A BASE DE MlEL
DE ABEJAS

~

Otro tema del Oesfe... con pocai
variacion
I

Miguel Angel Yafies, director de
Radio Corporacidn, hace un alcance a propdsito de una de las noticias que dimos en nuestra edicidn
anterior. Dice Yafiez textualmente:
“El sefior Enrique Maluenda y el
sefior Hernan Silva se separaron
de Radio Corporacidn por tazones
de economid; el seiior Gonzalo Medina continua laborando en Corporacidn. Respecto a1 sefior Soto, aludido en su publicacidn, tengo el
agrado de comunicarle que no hemos tenido an la plantc de locutores ningun profesional con es0
apellido”.

. .

...

por que l e conviene mas

1.0 Es un aliment0 formidable.
2.0 Se prepara f6cil y hpidamente.

3.0 Es econdmico porque tiene
az5car.

“RENCILLAS AMARGAS”
(“The Big Land”)
Norteamericana. D i s t r i b u y e :
Warner Bros. Direccion: Gordon Douglas. Guibn: David
Dortot, Martin Rackin, segun la novela
“Buffalo Grass”, de
Frank Gruber. Fotoerafia (Warner Cofor) : John Seitz. MuRegular
sica: David Buttolph.
Roparto: Alan Ladd,
Virginia Mayo, Edmond O’Brien, Anthony Caruso.
Los actores que se han tornado productores no han brillado con sus propias
peliculas. Este film pertemce a Jaguar.
la productora de Alan Ladd, y el actor
no anduvo muy acertado para elegir
10s elementos. Tal vez la unica ventaja
es que pudo ubicar a su hijo David en
un papel simpatico (como David Johnson). Luego del exito de “El Desconocido”, la magnffica pelicula, h a n salido
muchas sucesoras, sin que ninguna se
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FRENESl DE PRIMAVERA
Una buena dueiia
d e casa acude a
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cuando desea preparar
un exquisito plato de

I

tallarines a la italiana
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10s ruidos, sin0 que tambikn corria el riesgo de enfermarse
en ese temporal, Vo16 a1 establo. Cusndo el veterinario examin6 a1 animal, dijo que habria que dejarlo en observacion toda esa nodhe, antes de saber si estaria o no en condiciones de correr la carrera, tres dias despuks. Mas a h ,
la lluvia podria provocarle una pulrnonia y hasta matarlo.
Conversando con Nick, despuk, tio Jud se mostr6 muy
comprensivo.
-Todo el mundo comete errores -I@ mnsol6.
Per0 Nick sailio a caminar bajo l a lluvia en un intento ingenuo d e castigarse a si mismo por su torpeza. Cuando volvi6 a1 establo, a1 dia si’guiente, se enmntr6 con Liz y le
dijo:
-Todo lo que me dijiste anteayer me lo merezco y mucho
mas.
-No lo hiciste de prop6sito -terci6 Liz.
-Gran
consuelo. LSabes? (Mientras aprendia a manejar
la calesita y a “Tugfire”, no me importaba nada el animal
n i si iganaba o no la carrera. Ahora, de pronto, siento qute
el caballo es algo muy mio y muy querido. Solo que puede
ser demasiado tarde. . .

-*La espera por la salud del caballo duro todo ese dia y hasta
la medianoche. Agotados, ti0 Jud, Niok y Liz se quedaron

dormidos sobre un m o n t h de paja, a solo unos metros de
“Tugfire”. De pronto, el caballo levanto la cabeza, mirb;
him un esfuerzo, se pus0 de Pie, y despertd a Nick con su
abri6 10s ojos, crey6 que sobaba.
Rariz. [Cuando el muchao:?
Luego se pus0 a gritar: iLiz! iTiO Jud!”
La nifia se sinti6 tan feliz que abrazd a Nick y 10 beso.
Contento, tio Jud abandon6 el establo para ir a revisar la
calesita, dejando solos a 10s muchachos. Frente a frente, sintieron algo extrafio y no se atrevieron a mirarse a 10s ojos.
-Es tarde. Creo.. ., creo que tengo que irme. .. -murmuro Liz.
Nick asinti6 eon U
a cabeza.
AFue muy amable de t u parte acompafiarme ... y preocuparte tanto de “Tu’gfire”.
-Me alegro de que se haya mejorado.
Y Liz se dirigio a la puerta.
-0jalh tio Jud alcanoe a repararlo bien para la carrera.
Aibrrezco la idea de que %do parezca bien.. ., para despues Qracasar.
-Todo resultarh como deseas.
-Espera un momento 4 i j o Nick a la muchacha que iba
abandonando la puerta.
Liz lo miro ansiosamente, per0 Nick so10 w e g o :
-Tienes paja en el ?lo.
Estiro la mano y quit0 tres briznas. Not6 que la mano le
temblaba.
-Gracias -susurr6 Liz.
Y se alejo, mientras Nick la seguia con la vista, experimentando una serie de ConQusos sentimientos.

LO MEJOR EN FIDE05 Y SALSAS

por

haberme

LECHE DE
MAGNESIA DE PHILLIPS

rccomcndado

-*-

p u r a rieutralfzur cI exce
IO d e acidcz.
*. Tres veces

El dia de la carrera en la Feria Bentonville, cumplid Niok
con todas las ilusiones que se hiciera tio Jud. Gano l a pri-

bueno

Su denfadura tiene dos amigos: su denfisto y
P A S T A D E N T A L PHILLIPS. Unico con 7 5 %
de legitima Leche d e Mognesio d e Phillips.
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mera carrera; perdi6 la segunda por exceso de confianza;
y volvib a ganar la tercera y mas importante.
Per0 casi no llega a correrlas.
Cuando Nick arriW a la Feria, enmntr6 a Liz rodeada por
un grupo de muchachos y rimdo y hablando fuerte. Mirando a1 recien llegado, la jovencita le pregunM:
-LIBuscas a Fran? All& est&, con AI.
-LQuien te h a dicho que me interese?
A i e m p r e t e ha interesado.
Lievandola a su lado, Nick pregunt6 a Liz:
-iQuieneS yon estos tipos?
-Amilgos mios.
-No penst? que Queran enemigos.
-&Que te ocurre?
-A mi, nada; iy a ti? Una noohe me @&as 10s brams a1
cue110 y me besas; y a la tarde siguiente, finges indiferencia.
-;Chist! LQuieres que todos se enteren?
30
me importaria en absolute.
-A mi si.
+ M u y bien, entonces.. . -protest6 INick y se alejb.
Pero s610 habia dado unos pasos cuando la mano de Liz le
toco el hombro. La muchadha sonrefa dulcemente mmo
antes, y explicb:
(Sirvase pasar a1 frente)

FRENESI DE PRIMAVERA

C h e a rachut08 dedCcada8 a2

( V I E N E DEL F R E N T E )

-La verdad es que queria ponerte celoso. Perdona.
-LSabes?
-Ya lo s6. Soy una buena chica ...
-No. Lo que iba a decirte es que no newsitas p o n m e
celoso, porque lo estoy tudo el tiempo. Desde anoche. Queria verte, solo que. .
-Yo
esperaba que anoche mismo me hubieras besacio.
Cuando me dijiste ‘‘Espera”, cerre 10s ojos y crei que me
abrazarias . .
-Es que no me atrevi. Pens6 que realmente te interesabas
por “Tugfire” y me encontrarias u n “ f r e m ” . .
d q u i estoy. A t u lado.. . --sonrio dulcemente Liz.
La pareja dio u n a vueltas en el carrusel, y despu6s Nick
se despidio, prometiendo juntarse con Liz cuando hubiese
ganado las carreras. Y no not6 que habia llegado Joe, el
policia, quien, dirigiendose a Mr. Templeton, pregunto por
Niok.
-Tengo que mandar a1 joyen a micago, de vuelta -explico a1 padre de Liz.
-&A Nick? iPor que?
-Creo que usted no lo saibe, pero est& en libertad condicional. Una de las prdhibiciones wnsistia en no manejar
automovil, pero el otro dia estuvo en un ohoque. Cuando
Fran, su hija, dio 10s detalles, dijo que Nick manejaba el
otro automovil.
Mr. Templeton pen& unos instantes.
-Mira, Joe; nadie result6 herido .
-Es que la denuncia est& hbdha. Figura en 10s libros p l i ciales.
-LY Jud? &Qu6 le ocurrira cuando Nick no pueda correr
, “Tugfire” y todas sus ilusiones se desplomen? iNo podrias
fingir que no lo has visto y esperar a1 final de la camera?
Joe no respondio, Der0 en lugar de dirigiree donde Nick,
camino hacia otro lado.

.

.

.

-*Cuando terminaron las cameras, con 10s dos triunfos para
Nick y “Tugfire”, Joe se acerc6 a1 grupo que rodeaba a1
ganador.
-Siento ec’har a perder la fiesta -dijo--. Pero tengo mallas
noticias, hijo.
--&Que noticias? -pregunt6 tio Jud.
Joe no sabia coma decirlo, de modo que barbotb toda la
verdad:
-Debe volver a Chicago, por haber quebrantado una disposition de la libertad bajo fianza.
-&De que me estas hablando? -protest6 indignado tio
Jud--. No ha heaho nada malo.
El policia explico lo del accidente d<e Fran.
-Fue un error -intervino una voz.
Era Liz.
-Yo manejaba el otro coohe.
Tomando la mano de Nick en la suya, aiiadici:
-Nick iba en el asiento del lado, como pasajero. iNo es
verdad. Fran?
Su hermana asintio con entusiasmo:
-Cierto. Debo haberme confundido a1 hacer la denuncia.
-Tiene toda la raz6n -intenrho otra voz; ahora la de
A1 Turner-. Liz manejaba. Yo la vi.
-Muchachos. . ., yo. . . -comenzo Joe, indeciso.
-Dicen la verdad -afirmo una nueva voz; &ora la de
tia Henrietta-. Yo tambien lo se porque viajaba en el
automovil.
-No es verdad.. -dijo Nick con voz quebrada por la emocion-. Agradezco a todos ustedes sus deseos de ayudarme,
per0 yo manejaba. Tin Henrietta ni siquiera estuvo presente.
Joe miro a Nick, a tia Henrietta y a todos 10s demhs rostros,
volviendo su mirada a1 muchacho.
-Eres un “fresco” a1 llamar mentirosa a toda esta gente le dijo-. Si ellos dicen que tu no manejabas, es que no manejabas. Y el asunto queda arreglado.
Y sin mas, se alejo.
Cuando todos miraban la espalda de Joe, emocionados y
agradecidas, tio J u d encontrd la oportunidad para intervenir :
-L&stima que no quedara espacio en el automirvil para decir que yo tambien iba -dijo, contemplando sonriente a
su sobrino.

FIN
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Consenane hermosa es
el resultado de un cuidado
sirtembtiqo con N IVEA. El
cutis se hoce suave y flexible,
llano de iuvenil lotanfa, y cautiva
irresistiblemente todas las miradas. Millones de mujerer
conocen esta verdad. Por
eso N IVEA es tan apreciada en todo el mundo.

Mantenga nu pZel cuidada
y Cosana con N I VEA
NIVEA d o h au acc16n blonhodtora
robro lo plol, a su
contonldo de
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atenuado much0 sus movimientos. En sus presentaciones
personales ha provocado hasta histerh colectiva. hesley
tiene conciencia del mal que hace (pues la moral no se adquiere en el colegio, sino es innata). per0 no se modera, pues
le es lucrativa esa manera d e ser.
3 ) Asegura la Pilatuna Carmen Basafiez que es mks meritoria la camera de Presley. pues ha knido que abrirse paso
a traves de grandes dificultades. No lo niego. Per0 tiene mas
merit0 la voz de Pat h o n e . pues es pura; en cambio Presley hace residir todo su atractivo en suspiros y gemidos artificiaks.
Aplaudo sin reservas la intenei6n de la amiga Pilatuna de
defender lo que creia justo, pero me parecio justo asimismo
defender las acertadas criticas de Fernkndez, que estan muy
bien fundamentadas.
JOSE ZALAQUETT, SANTIAGO.

Radio Del Pacifico, “Chile,
una Gloriosa Aventura”. Da
tambiCn razones respecto a
por que selecciona esos tres
programas en tres emisoras diversas. Gracias, Pilatuna, por su opinion.
CARMEN L A R R E N D I
GUZMAN, Valpataiso. Aqui anoto la direccion a
la cual escribir a Rafael
Bertrand: Ksociarc4h N z clonal de Actores, calles de
Artes y Altamirano, Mexico
D. F., Mexico.
FRA N C I S C 0 ORO, ARGENTINA.-Gracias por sus
amables palabras para el
n u m e r o de Navidad de
“Ecran”. Respecto a su idea
de que junto a la fotografia
y el nombre de la estrella o
astro, en tapa o contratapa
de la revista, se COlOqUe tarnbien el Estudio, deb0 expli-

carle que no lo hacemos para evitar lo que pareceria
propaganda de Estudios de
Cine. “Ecran” tiene la preocupacion de ser aibsolutamente imparcial, de no recibir avisos de cine, y paga,
incluso, sus entradas a las
salas de estreno. Pero, wmo
la mujer del Cesar, la revista quiere ser honrada ...
y tambien parecerlo. iDe
acuerdo?
MYRNA ARACENA, Antofagasta.-Est8
enojada con
Camilo Fernandez porque
critic6 a Presley y a James
Dean. Myrna termina su indignada misiva contra C. F.
pidiendo que el Pilatuno Jefe impida en el futuro que
se trate tan mal a sus favoritos. Si supiera, Myrna,
que yo soy apenas un suche,
en esta revista y nadie me
hace caso.. . Animo, amiguita, que en todo caso no
ha sido ni la primers ni la
ultima en defender con entusiasmo a E. P.
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el desodorsnte

Apliquelo diariamente *
y le protegere dia y noche, . .
Mantiene la frescura y el
agrado personal inaltera-bles.
el desodorsnte e n tub0
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Ralph Flanagan, uno de 10s m i s fieles continuadores del estilo
Glenn Milla. Es un excelente ilhum para qurenes gnstan del ha]le ron una huena orquesta norteamericana de fondo. La seleccion incluye conocidos temas. Entre ellos: “Luna Sohre Miami”,
“Cayeron estrrllas sobre Alabama” “Hermoso Ohio”, “Aqui vengo, California” y, en general, numeros que llevan el nomhre de
estados de la Union. En algunas de estas grabaciones Flnnagan
usa un buen gruno vocal, especialmentr efectivo en “California,
Here I Come”.
La orquesta de Flanngan logra hermosas comhinaciones sonoras
en la mayoria de 10s surcos de este LP. La fidelidad con que fue
grahado el disco permite apreciar el hiren eqnilihrio y afiatamiento del eonjunto, que matiza admirahlemente emplrando un
notable juego de d i n h i c a s en todas sus seccionrs. Un huen LP..
Los amantes del jazz del modern0 o 10s que quieran conocer a
10s mejores solistas de jazz del momento, tienrn en el Album ron
10s “Metronome All Stars 1956” un LP realmente fahnloso. En
el (en una !‘a/) desfilan 10s mejores solistas en cada Instrumento interpretando un tema “(Billie’s Bouncr”). Son esperialmentr
interesantes 10s solos de Zoot Sims (saxo tenor) Tony Scott (un
fahuloso clarinetista), Billy Taylor (pianistaj, Serge Chaloff
(saxo baritono, que muriera el aiio pasado) y Art Blakry (haterista, creador del “Hard hop’’). AI reverso figura “April In Paris”, por Ella Fitzgerald y la orquesta de Count Basie (la mejor
de 1957, segiln “Down Beat”). El excelente arreglo pertenece a
Bill Wild Davison. La interpretaei6n de Ella y “The Count’’ puede perfectamente formar parte del “Hall Of Fame*’ Es realment e impresionante. En determinado momento, ella hace u n a variaCi6n hasandose en “Pops Go The Weasel” que toma 11 trompeta
de Thad Jones para hacer un perferto &ente hacia la mrlodia
Original. El disco continira con dos numeros que comparten Ella
Y Joe Williams (el tercrr vocalistd de USA, segun “Down Beat”),
Y termina con la orquesta de Count Basie y r l prano de George
Wallington. El album es una ioyn
r
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H I N D 5 , la Crema completa
que protege Y reacza
la belleza de su rostro
y sus manos
M6s cantidad.
Mejor calidad.
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N o quiero iniciar pol6mica,
per0 no me gusto Elvis Presley”.

IJ

PREMIADA CON $ 400.

Historia de la maravillosa
aventura de dos hombres
dotados de extraordinario
carifcter que, el 29 de mayo de 1953, llegaron a la
cumbre del Everest.

“Con sumo fnter6s lei en la secci6n ‘‘PilatunadasYt de la
revista “Ecran” la calurosa defensa de Elvis Presley que
asumio la pilatuna Carmen Basafiez. ante la critica que
hiciera Camilo Fernandez a1 mismo cantante. Como discrepo de su paremr paso a exponer mi punto de vista
a1 respecto, per0 antes quiero aclarar que no me mueve n i n g h afAn de iniciar una polimica; adem&, como me SWL imdiferenbs tamto Presley coma el res.b de 10s
canltantes populares, m i s opiniones seran iaparciales.
1) C. F. llama grosero a Preskey, pero no porque sea falt0
de educacfon (pues naalie ignora que. no la ha recibido),
sino porque sus codtorsiones resultan abiertamente inmorales, y hash casi erotioas.
2) La sefiorita Pilatuna manifiwta que no ve que Elvis
pueda tmener mala influencia en la juventud. Seguramente
ignora que 10s directores de las peliculas de Presley han

w Ud., estimada arnigc que
muohas veces recibo cartas
muy bien escri,tas, diciendome cosas muy interesantes.. ., pero que no puedo
publicar, simplemente porque vienen con un seud6nima o una firma ilegilble
Bien: vamos a lo nuestro. A
Mario Moreno (Cantinflas)
escribale a: Asociacion Nacional de Actores, calles de
Artes y Altamirano, Mexico,
D. F., Mexico.
MYRIAM SUSANA BIESTRO, Montevideo, URUGUAY. - Con mudho gusto
serB considerada su solicitud: quiere ver en la ,pwrltada a John Klerr. A
prolp6sito, parece que voy
perdiendo terreno entre mis
admiradoras: hace mmho
tiempo que nadie pide que
aparezca mi fotografia, per0
asi, asi de grande.. . iEs el
colm0 !

Contiene un emocionante apitulo,
titulado ”La cima“, escrito por uno
de 10s autores de la hazaiia, Edmund
Hillary, el mismo neozekandCs que
acaba de ganar la carrera a l Polo Sur,
reviviendo el triunfo que por tierra s6lo alcanzaron antes Amundsen y
Scatt. Lleva numerosas fotografias e
ilustfiaciones en colores.
Publicada conjuntamente por la Editorial Juventud y la Empresa Editora
Zig-Zag.

SI NO LO ENCUENTRA EN SU LIBRERIA, PIDALO A
ZIG-ZAG, ENYIANDO CHEQUE 0 GIRO POSTAL. SE
REMITE CONTRA REEMBOLSQ.
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GLORIA BRAVO K., Temuco.-Encantado cumplo
su encargo. Aqui va el mensaje de Gloria. “Agradecere
hasta el mas pequeiio artioulo de diario o revista, fotografias, recortes. etc., sobre Marlon Brando y Luis
de Castro, mi actor y can$ante favoritos. Y o podria
corresponder m n fotos y articulos de cualquier artista,
incluyendo James Dean”.
Esta es la direccion de Gloria Bravo: O’Higgins 72,
Iremuco.
AUDITORA, Santiago.-Hace un alcance a lo que dijera otro Pilatuno. Dice que,
a su juicio, prefiere las siguientes audiciones radiales: A las 8 A. M., “Almanaque”, por Radio Mineria;
a las 15.30, en Radio Santiago, la “Opera Completa”,
todos 10s dias; a las 23, en

Escribe CAMILO FERNANDEZ

Otra de las caracteristicas del momento que vive la discoma
chilena es la gran cantidad de discos de larga duraci6n edl
dos por las empresas chilenas.
RCA Victor ha editado un dlbum con Bing Crosby y la Orqile
de Bob Scobey. AI comentar este Album en su audici6n “Ases
Disco’” (Chilena, diario, a las nueve y media de la maiiana), Ag
tin Ferndndez record6 10s tiempos en que Crosby iniciaba su
rrera cantando con algunas agrupaciones de jazz famosas dC
das atrds.
Hay mucho de esos tiempos en este dlbum Victor. La carrera
Crosby ha experimentado en estos tiempos nuevo impulso.
nuevo contrato con Decca le germite grabar en cualquier o
sello. Es asi c6mo ha hecho discos en Capitol Records, Vel
RCA Victor Kapp y u n pequeiio sello que se dedica a edi
discos infadtiles.
Este dlbum que comentamos es product0 del nuevo contrato I
Crosby tiene con Derca, su sello de siempre. En 61, Crosby int
preta temas como “Mack The Knife” (de la Opera de ‘I
Centavos”), “Me sentare a escribirme una carta”, “Dream
Little Dream Of Me”, “Exactly Like You”, etc.
Bob Scobey’s Frisco Jazz Band respalda a Bing en este mic
burco Victor. La verdad es que Crosby nunca ha sido un “J
singer’’, por esta raz6n este album se coloca en una dificil pa
c16n comercial. El grupo de Bob Scobey tiene muchos admiral
res entre quienes gustan de las primeras formas del jazz, p
estos se resistiran a adquirir u n disco en que Crosby sea el
calista. En todo cas0 digamos que este LP Victor tiene el valor
traer a Crosby a la actualidad disc6mana chilena e n u n disco 4
recuerda. por muchas razones, sus primeros tiempos.
RCA Victor sac6 a la venta “1001 Bailes Nocturnos”, micros)
(1)
cine eontitne 12 niimcros interpretados por la orqaesta

..

bonflesan) por la ‘mujer que obedece
ciegamente a1 menor capricho masculino. No quiero significar con eso que
la mujer se muestre desafiante ni deliberadamente desagradable; n o . . . Pero para que sea realmente ALGO para
el hombre, la niujer no s610 ha de ser
el objeto de su afecto. sino tambien la
fuente constante de su inter&. La
ment,e del hombre es asi: necesita el
renovado estiniulo.
Dentro del circulo de tus amigas. lectorn que miras estas linens. debe haber
mCLs de una mujer como la que yo te
describo. Es aquella cuya inteligencia
aflora a poco de conocerla. En reunio-ties sociales es. naturalmeate. condoscendiente con st1 marido. aera. l l e r ~ d o
r1 momento. muestra 811 dbssacuerdo. .
rn forma fina y encantadon. mnque
firm?.

En cierta ocasidn alguien p1 egunto
a un amigo mio
-6Po1 que no tratas de domesticai n
t u esposa7
-En primer lugar, porque la quiero .
-repusoEn segundo porque siempre me resulta llena de maravillom\
sorpresas y en tercer0 porque
,,quien quiere estar casado con I
mulei aburrida?
0

STEWART GRANGER

Creo que la mujer mas atiayente 2s
aquella a quien
le agiada \PI muJ el

tenido de mostrat que es “tan capaz
como cualquiei hombre”
El marido he despierta cada mafiaiia
casi teniwoso de pensar y desde luego
aterrado de hablar Jamas babe si intelectunlmeiite va a ser derrotado poi
su espo5a En era clase de tensi6n el
amor vuela poi la ventaiia muy rapidameiite
Para mi la mujer atractiva
tiene
que sei mujer con rouge. negxo en ias
pehtafias y ferneninas debilidades El
aolpeteo de uno.; tacones muv
uempie hace volver la cabe71
vaioiies Y una
a1 miqmo tiem
conquistai iin

Cualquier mujer que dpclara “Me gustaria haber sido hombre”. admite que difiruita d
el varon es superior a ella Eso la hacr
sin atractivos para mi, y, creo. para Ir,
o OREFOR?’ PECK:
mayoria de 10s hombres
Jamis un vaidn trata de niobxF qiic Francamrnte la mulcr qur \e dlrra
2s superior a la nvi71
8610 q i r i e ~ ~ mmo\ ntractivn puer?c scr
la m t t 4
mostrarle que 17 i v i r , ~ i i o
mole%- atragenre, y vuxverm ,,f%irete U ~ Rlo.as1 110 fueis
curs lo quP digo? Tiatart de Axplicnriier que ha patado VR
mr rnucha, mujor’b son Rt,ractIvw,
srgut? sarndo muy brrprra r:a ciislidad w SCJlO superl!cixl
mom Tntrlipnte, iistn es cnvldia 3~
Lrt hrllexa tisicn d e una niulri no e(.
ciis hrrmanns d e srxo porqut. SPP,W
jamits base pnra rl v~rctadern amor
opfnan “wnocr R lo\ hombre, v :x,wcir CWO que PIppor error quo puedr cohstir R rualquier vardn PIX rnateix:( de
rnctei una hfis d~ Eva p s pr,,UWt!til’
R ~ U C I F B R p d~ inteligenrle’ Fin
que por el hdcha dr sei hermosa ’$
~ ~ h rcrhturn
n l
ha c.;R
nclernm srdiictora T a m b i ~ nR ~ R Puna
rasadcl y sfempre $11
caT1?plna de I ~ I C P Q ~ I O Y 1 % ~iIam;t.>
nionio fur una cathstrole Re rnarnord
resulian ht’llas v nlrayentw pero hey
muchas vecc5 u n ser Jitmks feliz con qur aaagarhs pronto pnra que no delA mm. poyque , , nuncn se ha conrninen en una ratkstrofe. AdernBs. no

.

Me enter0 de muy buena fuente que
Brigitte Bardot no vendria a Hollywood
a filmar. Las razones son dos: una tiene
que ver con amor y la otra con dinero.
Brigitte esti enamorada del actor Jean
Louis Trintignant, actualmente reclutado
por el ejhrcito; y, cuando la estrellita no
filma, sigue a su amado alli donde lo Ileva su regimiento. Se casarin apenas Trintignant finiqaite su divorcio. Brigitte
gana. en Europa, el veinticinco por ciento de las utilidades d e sus peliculas. Su
ultimo film, “Y Dios Cre6 a la Mujer”
ha ganado dos millones d e dcilares, lo
que significa medio millon de dolares para Brigitte. En Hollywood no le paga.
rian tanto.
{Quieren saber por quo Jayne Mansfield prefiere el color rosa? Ella misma

8

me lo explica: “Porque 10s hombres me
quieren rosada e indefensa”, dice. La gerencia del Eden Roc, en Miami, donde
Jayne y Hargitay pasaron cuatro dias d e
luna de miel. obsequiaron a la estrella
con una miquina de coser rosada. Y.
creanlo o no, Jayne pas6 grin parte de
su luna de miel cosiendo en su cuarto del
hotel.

a Donald OConnor gasto cinco mil dolares en su vestido tipo Jayne Mansfield
para la imitacion de la estrella que hace
en su nilmero de night-club; y trescientos
dolares. por la peluca rubia. El vestido
tiene las medidas de la estrella.
Linda Christian y su novio, el conde
brasireti0 Pignatari. siguen dando vuelta
a1 mundo. El enamorado sudamericano
obsequici a Linda con un anillo d e briIlantes, d e compromiso, de un valor de
CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES.
Pignatari quiere casarse a1 momento con
, pero Linda insiste en su
la estrella
“noviazgo a prueba”.

*

Elvis Presley puede., incorporarse a1
eibrcito con la satisfaccion de saber que

SLEY
RUMBO A RUSIA... CON
NUEVO PEINADO
Paris. Francis..-- Elizabeth
Taylor, fotografiada con su
nuevo peinado, a su llegada a Paris, rumbo a Rusia.
Cuando Michael Todd vi0
el pelo de su esposa por
priinera vez, grito: “Estoy
arruinado. iQuien es esta
mujer?” Los esposos Todd
no quisieron adelantar el
motivo de su viaje a la
Union Sovidtica.

I’AG. I

encabeza la lista de popularidad de las
estrellas de cine. Detris suyo figura Pat
Boone; y Ricky Nelson, tercero. El bltimo se hizo popular despuCs de grabar
“Bebop Baby”. Es sintom6tico el hecho
de que 10s tres primeros Sean cantantes.

Julie Adams rechaza todos 10s papeles
en que debe caracterizar a una esposa
comprensiva. “Eso soy en la realidad, y
cuando act60 quiero hacer algo distinto”,
dice la linda estrella.

0

Louis Jourdan canta
en la pelicula “Gigi”.

0

La estrella de cine m6s popular de Jap o n es Audrey Hepburn.

0

cinco

canciones

Anita Ekberg declar6 a1 diario “London Sunday Express”: “iPor que la cimara no se detiene en mi rostro, sino recorre todo mi cuerpo como si fuera un
cientifico miope con un contador Geiger
buscando radiactividad?”
0

0 “’April Love”, el disco de Pat Boone,
lleva venclidos dos millones de eiemplares, el mayor “best seller” desde “Navidad Blanca”, de Bing Crosby. Y dificilmente sera superada la cifra ya que de
este ultimo disco van vendidos
DIEZ
MILLCYES de eiemplares. Sammy Fain
y Par Frances Webster, 10s autores del
disco e Crosby. creen tener otro gran
Cxito con el tema central de la pelicula
“A Certain Smile”, o sea “Una Cierta
Sonrisa”, versicin de la novela de Francoise Sagan. La melodia la canta Rossano
Brazzi.

t a s Vrgas.-

motes de

UIIC

Dmn

En 1957, Gary Cooper figurci pot vigbsima vez entre 10s diez actores mas populares del cine. Y este aiio sera aun mejor, ya que tiene cuatro grandes pelicalas:
“Ten North Frederick’, “Man of the
West”, “The Hanging Tree” y “The Sundowners”.
(Sirvase pasar a la pagina 20)

MANSF I ELD?

-Ava Garaner es estrella de cine y se
comporta como tal. Si la hubieramos
presionado para que fuera inmediatamente a fiimar a Morelia. probablemente se habria mandado a cambiar
o hubiera trabajado a desgano. Como
se salio con la suyn se comport6 con
mucha amabilidad v simpntia.

Los dos *iltzinos papeles de Ava
Gardner. Iequierda, tal como
aparece en “La Cabnita”, segun
la obra de R O I I S S y,
~ ~derecha,
,
en “Y ahora brilla el .~ol”,que se
debarrolla durante la guerra czvi1 espailola.

L avidn que traia a Ava Gardner
desde Europa lleg6 con doce horas
a la estrella solo 10s publicistas de la
pelicula. Unos metros mas slla. en un
aeropuerto particular. habia un pe.
quefio avion con 10s motores andando.
listo para llevar a Ava hasta Morelia.
el pueblo --en las afueras de Ciudad
de Mtxice- donde se filmaban 10s exteriores de “Y ahora brilla el sol”.
En Morelia se habia filmado todo IO
que se podia sin la estrella: escenas
con Tyrone Power, con Me1 Ferrer, con
Errol Flpnn. Per0 finalmente habia
llegado el momento en que la presencia de Ava era imprescindible. Y 13
esperaban.. .
Cuando 10s pasajeros abandonaron el avion. apareci6 la
estrella en la portezuels. Sonreia radiante y serena. Dio
una mirada a la losa buscando a 10s periodistas e hizo un
movimiento de aprobacidn cuando no vi0 ninguno. El publicista de “Y ahora brilla el sol” se h a b h preocupado de
engafiarlos para impedir que algun incidente ausiera de
mal humor a Ava.
Echando hacia atrRs su pelo rojizo, en un gesto de coqueterfa. Avb Gardner dijo a1 publicista.
-Ire primer0 a1 hotel, a descansar.
-Per0 otro avion la espera. En Morelia est8n aguardando
su llegada. . .
Una mirada un poco severs de la estrel!sa cortci las protestas de su acompafiante. La estrella se dirigi6 a la salida del aeropuerto con paso dgil que destacaba las liiizas
de su figura, modeladas par una creacion exclusiva de Nicol Fontana. de Italia. Detrds de Ava caminaron SUS dos
accmpafiantes que viajaron tainbitn en el avion: su representante y una doncella.
Veinticuatro horas desputs Ava aecidio que seria agradable pasear por las calles de Ciudad de Mtxico y recorrer
en autombvil 10s lugares de interes en las afueras.
Mientras tanto. en Morelia, el cost0 de la pelicula subia
y subia y el director y el equipo ttcnico -amen de 10s demhs actores- esperaban y esperaban.
Comentando lo anterior, un jefe de Warner dijo, a1 parecer sin ironia:
Aqui Ava esta mas parecida a su verdadero temperamento: estalla cada vez que algo o algulen la c m tradice.
PAC. 6
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R E G A L 0 N A TEMPERAMENTAL
PORFIADA. AS1 ES AVA GARDNER
EN LA ACTUALIDAD.
(,Lo dudan? L o s invitamos a trasladx
se a otro aeropuerto. diez semanas despues de la escena descrita m8s arribi.
Estamos ahora en Nueva York y el inridente que relataremos fue debidamente comentado en todos 10s diarios norteamericanos La estrella tuvo una ”pa
taleta” porqde cuatro de sus veinticini
co maletas se extraviafon. En e s i
oportunidaa. Ava pago seiscientos
veintitres d6lares y cuarenta y cinco
centavos de sobrepeso por su equipaJe . , icfisi cuatrocientos mil pesos chilenos! --Si todas tus maletas llegaron
bien.. .. ipor que se perdieron las mias?
--wit6 Ava Gardner a Wllter Chinri
quien la acompafiaba.
La frase anterior atrajo la atencioii 3todo el aeropuerto. El comico italiaiio
que concce las explosionzs de su ?mada le volvio tranquilamente la espalda. sin re5ponder. Pero A v a 110 se c d rn6 p sus acaloradas arotestas aparecieron consignadas --probnblemeiit2
con adornoh- en todos 10s periodicoi
del dia \iguiente.
Luego la estrella subi6 a1 avidn que lit
llevaria de vuelta a Espafia, su patris
de adopcion. El jefe de Warner que d2claro en Mexico que Ava co!abors solo
cuaiido la ueJan hacer lo que desea
tenia rasdn. Si no obtiene lo que quipre
y a1 instafite, la estrella estalla
ruidosamente.
Su mai car8cter ha ido dejando un rew e r o de anecdotas aor el mundo En

Serenu, so?crieni'e, A m Gardiier
purece un renianso d e tranqurlidad 3 gracia. Pero, antes de tomar el avion. provoco una riiidosn discusion.

Rio de Janeiro en Londres. en Roma,
el' Madrid. su. comportamiento ha provocado comentarlcs y criticas.
En EspaAa Ia gente mueve la cabexa
pensativa. cuando se entera de las ruldoeas reuniones de Ava con toreros i y
ello a pesar de su compromlso con
Walter Chiari) . Tambien manifiestan
desconcierto a1 mirarla Dasar veloz. en
su autom6vi~.que maneja como s1 buscara la muerte; o cuando entrs a la
arena de una plaza de toros y arriesgn
su vida v su belleza. MostranYo su casa de ladrillo roio en las afueras de
Madrid. comentan: "Esa casa tiene mala suerte. &Est& embrujada".
AVA. LA ADOLESCENTE

Esta AVR Gardner de 1.1 actualidad
resalta en forma contrastante con la
jovenclta de dieciocho afios que llegb
a Hollywood porque su cufiado. que era
Iotbgrafo. habia mandado la fotografia de la sifia a1 Estudio Metro La
joven no queria de ningSln modo ser
actriz. profesibn que le parecia ex6ti;rt
y peligrosa.
Olvidando lo que ocurrib en el intertanto (sus matdmonios y desilusiones.
su demasiado exito demasiado pronto)
y recordando s610 aquella duke e ingenua Ava Gardner de entonces. la sofisticada y dificil estrella de ahora re.
sulta totalmente opuesta a la ndolescente que se inicio timidamente.
es en la actualidad mAs--hcrlla.
tambien m i s sola y mi5 perdida. *

A.vu Gardner sonrie
n oce la .felicidad.

nn

-iL

A ha ayudado o dafiado, en su vida, haher sido actriz in-

fantil? -pregunto
a Margaret O’Brien.
Visit0 a la estrellita que acaba de cumplir 10s veinte
afios este mes de enero de 1958. Es una joven esbelta, d e dukes
ojos y cabello obscuro.
-Durante
la transici6n de niiia a adulra, sufrl mucho -responde Margaret, mientras mordisquea un tostado bife (“para conservar la linea”) -Una
carrera significa mucbo trabajo y mucha paciencia
como lo descubri en la edad “del patito feo”.
“Jamis me contratar6n de nuevo”, solia pensar
Y de pronto,
sin saber pot que, empezaron a ofrecerme muchos y muy buenos
papeles.
Margaret rehizo. en realidad, su carrera, gracias a la television.
Estos Jltimos cinco afios ha estado pricticamente concentrada en
TV, medio en que le dieron muchas y buenas oportunidades d e
actuar.
-Per0
lo que verdaderamente me revel6 hie mi papel de Julieta, junto a John Barrymore, hijo, en “Romeo y Julieta”, de Shakespeare -me
cuenta la iovencita-.
Representamos la obra en
la Pasadena Playhouse y tuvimos muy buena critica. Con ese
papel 10s criticos, 10s productores y el ptiblico me aceptaron,
finalmente, como adulta.
-;Penso
alguna vez retirarse y dedicarse a otra actividad? -pre-

J A C K H A W K I N S : “Me gbsfcln

I,?

IF

Jack Hawkins

Olzvia de Havzlland.

gunto a la esrrellita que nos hiciera sonar, de 1942 a 1950, con
papeles como “La Rueda de la Fortuna”, “La Hija de Todos”,
“Mujercitac”, y “El Arbol de la Vida’*..,
Am6 la actuacton desde pequefia y nunca
-Jamis -responde-.
deje de pensar en la forma de poder conrinuar en cine. teatro o
television
, o las tres cosa). A diferencia de otras actrices infantiles, a mi nadie h e obligo a actuar, ni tampoco tuve la sensacion de que habia petdido una infancia feliz por culpa del trabajo. En realidad, mis afios de nifia fueron mLs felices que 10s

de ciialquier mucharhita, precisamente porque incluian iuegos.
studios y TAMBIER‘ actuacibn.
Margaret inicio su carrera a 10s cinco anor.
-Fue
una idea de mi madre y mi tia, ambas bailarinas - e x plica.
, ;le gustaria que foera actriz?
-Si
tuviera una hija
-No la empujaria a e9a carrera, pero tampoco me opondria. Lo
impbrtante, me parece a mi, es enmntrar la acrividad que realmente gusta. Recuerdo una recomendaci6n que me hizo mi madre y que siempre me sirvi6 ---afiade Margaret-.
Con toda seve.
ridad me prohibib hablar de mi trabajo en casa o con mis

- -

Olivia de Havillan

:

“La felicidad

amiguitas. Consideraba que cada cosa debia mantenerse dentto
de su terreno y no invadir la vida entera. Ademis, cuando yo
me portaba mal. me daba una paliza . ., metodo que consider0
muy saludable y q u e pienso aplicar en mis hijos. a pesar de
todas las recomendaciones contrarias de 10s psiquiatras.
-tEsti
de novia?
-Dan
Robinson (un agente de artistas) y yo nos entendemos
muy bien; tenemos 10s mismos amigos y 10s mismos gustos, y
creo que, finalmente, nos ca.iaremos. Pero no tengo apuro.
Seg6n las leyes, Maraaret tiene un dep6ssito d e cien mil dolares,
que no p o d r i cobrar hasta cumplidos 10s veintitin aAos. Son
ahorros obligatorios d e sus sueldos de actriz infantil. “Trato de
ser economica -sontie
la estrellita-,
per0 adoro 10s uajes y
10s zapatos. Ya tengo pensado todo I a q u e comprare con mi fortunita
”

ACTOR INGLES EN HQLLYWOO
Invitado pot loc Estudios Columbia. para presentarse junto a la
gran pelicula “El Puente Sobre el Rio Kwai”, llego a Hollywood
Jack Hawkins, POpUlKr astro britinico, de larga trayectoria. De
mandibula cuadrada, cabello corto risado, ojos celestes y una
pronunciation ultrabditiinica, Hawkins conquist6 por su espontinea simpatia:
-Debemos
reconocedo, Hollywood sigue siendo la vapital del
PAG. 8
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mundial ---me dijo, C O ~ Op r e h b u l o
a nuestra cbart*~-. Clara que con la competencia de la televisi6n y con la evolu.ci6n que se ha producido en cuanto a1
sismna de producci6n de peliculas, Hoi.
lywood debe transformarse.
ContAndome que Doreen, su esposa, con
,uien estB diez aiios casado, estaba e n
ems momcntos recorriendo I= tiendas de
WOfl~WOOd en COmpafiia d e kl eSPOSa de
David Niven. airade como comentario.
-LO3
ingleses podemos gastar cien libras esterlinas a1 aAo, en el extranjero.
NO se llega muy lejos con esa suma. Pe‘ro w e viaje ha sido maravilloso porque
Columbia cubre nuestros gastos. J a m b vi
tanta abundancia como la que hay en Es.
tadoa Unidos: comidas, juguetes, trajes.
isobre todo vestidos! Doreen se ha vuelto loca comprando en Nueva York. y
ahora en Hollywood.
Per0 la sonrisa que corona lo anterior,

perdido, filmando una pe1icol.i -respond e Hawkins con prontitud-.
Larry (Olivier) sac6 a la venta Su hertnosa cflsa d e
campo en N o t b Abbey, ROrqlle 1 1 0 Po.
dia mantenerla. .NO encontr6 camwador
y volvi6 a vivir en ella. Los impuestos le
COmen la* entradas
La &Itima pelicuia de Jack Hawkins en
1

$~?~~~~d~~o~~G~o~’s
- D ~old~ Jack
~ Ford

~~~~i~~ Ford!) -xclama
hir. Wawkins
muy btitfinicament-.
N o me habria
perdido por nada del mundo trabajar s su
lado. Es una experiencia que todos 10s actotes debieran conocer.

..

[as mujei‘es de todas partes”

I

I
I

demuesrrii mis orgttilo que molestia por
el desixlfarro de su mujer.
-EO habia esperado la calurosa recrp.
ci6n que recibi en Estados Unidos -pros i w e Hawkins-.
Me encontraba en el
vestibula de mi hotel, en Nueva. Yorlc,
c u a d o se me a c e d un policia que escarpaba, evidentemente, del frio polar d e
)a c d e . ‘Me mir6 con atenci6n y de pron-

Hawkins recibi6 la proposicion de Frank
Capra para protagonitar su prci-xima cin-Atortunada

o desafortunadstiiente. estoy

hace mks
__

bells u la mujer“
I

el astro brithnico con ‘&iqardia-.
En mar)u) voy a Italia a intervenlr,en
la venion
cinematogrhfica de “Los F&mnes y 10s
Dibiles”, una noveln de Pushkin. La-pp:
duciri De Laurentis y actuarC junto a-‘
Silvana Mangano. Luego, probablemenre.
hark otra pelicula para Columbia. H e
descubierto una buena historia; se llama
“The Two Headed Spy” (“El espia de
dos cabezas”). Tengo otro proyecto mds,
pero no puedo adelantar detatler porque
hay otro interesado en el tema
Necesin, trabajar para vivir. Tengo un gran
seguro de vida que me exigr el pago de
fuertes p6lizas y no puedo dmme el gu
to de dedicar unos meses a1 ieatro.
Old Vic, por ejemplo, que 9610 ofrece
obws de Shakespeare, paga cwnto peinte
ddlares a la semana a sus intrrpretes. Me
llamaron para que hiciera e1 papel d e
“Enrique VIIX”, junto a John Gielgud.
pero debi rechazarlo.
-<Y como hace teatro Sir Lauience Olivier? -piegunto.
-Siempre
recuperando desptrds el dinero

2

Day”’ baio la
( i~uerido

-Estaba
asustado a1 comienm porque habia oido decir que Mr. Ford se comia
un inglks cada maiiana 31 desayuno
,
pero nos Ilevamos esplhdidamente. Es
agradable conocer a un hombre que sabr
mandar sin levantar la voz, y que siempre consigue lo que quiere.
Antes de separarnos, pregiinto a Jack
icull ha sido su impresi6n de las mujeres de Hollywood?:
-NO creO que mi opinidn valga mucho ...
--responde sonrienteporque me pustan todas las mujeres.

(Sirvase pasar a la pagina 28)

En cambio. el a
10s divorcios en
-Esos divorcios

nuiica se PO
de desavenen
sos debieran

amor
-Las rlfias h;Wn :!IO
con aplastantta b nnqu
14 atmbsfera. MI muir’
muchisimo, pein nw.
simo tambiCn . k n h r
port antes.

E s c r i h Max S. Irnobd.
ochenta kilos, Tiene una cabellera abundante. rieada, castaiio oscui-a, que empieza a blanquear en las sienes. Atrae
a primera vista.. . a ias damas. naturalment?.
--Pla verdad es que siempre estoy un poquito enamorado.
mal sin remedio en mi. , . iNo puedo evitarlo! -dice Brazzi.
--Pero. iacaso no es casado?
-iPor cierto.. .. y muy feliz en mi matrimonio! Nada de IC
que yo hago puede herir R mi esposa -asegura Brazzi. desplegando t,ambien una filosoffa muy unica.
-Pero.. .. diganos. ipuede un hombre invihr a cenar a
una mujer sin herir con eso a la esposa?
.-Todo depende de c6mo se hagan las C O S R S . . . --responde
Brazzi-. A mi Lydia. eso parece no importarle. 0 no lo
sabe.. ., o lo igiiora voluntariamente. . . En todo caso. hag
C O S R S que para 10s italianos son naturales. Per0 no concuerdan con 10s principios de 10s norteamericanos.. .
Nos cuenta que. en cierta oportunidad. invitb a una bella
damn de Chicago a cenar. La dama. indignada, rechazi,
semejaiite osadia. “Pero ipor que se enoja? -pregunt6
Brazzi-. Despuks de tod:,
s6lo le pedi que cenara. y no
clue se casara. conmigo. . .
Rossano Brazaz declara que vzvir sin amor..
es no vzvtr. AI cumplar quince afios de casados. repztzo la bendzcion nupcial. . con S I I
mtsma esposa.

(Sirvasc
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VENTANA ESPANOLA

Por A N T O N IO SANTIAGO, nuestro corresponsal en Modrid.

mano, diferente a cuanto se ha hecho
hasta ahora sobre America. Mostraremos
historia, costumbres, tradiciones y, en fin,
la vida en la '*otra orilla de EspaRa"
donde 10s espaRoles dejaron su huella.
ARaden lob directores que el conde Agustin de Fox$, miembro de la Real Academia EspaRola, est6 preparando el p i o n ,

basado en su libro "Pot la otra orilla",
titulo tambien del documental. En su
obra, el conde Foxa recopilo 10s articulos
que publicara en "ABC" contando sus
impresiones de America.
--iCuhl s e r j la realizacion tecnica del documental?
-Filmaremos
en Eastmancolor. CinemaScope y sonido estereofonico. Calculamos
gastar unos veinte millones de pesetas,
por lo menos. Filmaremos no menos de
cincuenta mil metros de pelicula, para
luego compaginar una cinta de dos horas
de duracion.
-2Piensan
documentarse en el terreno
mismo?
-Por
cierto, y pediremos la colaboraci6n
de investigadores y folkloristas de cada
pais, amen de facilidades de 10s respectivos gobiernos.
-iCuantas
personas integrarkn la expedicion?
-Ni
menos de doce ni mas de quince.
Nosotros dos, el operador Juan Marine
-inseparable
colaborador de nuestras peliculasun ayudante de cimara, un especialista a cargo de un laboratorio cinematogrhfico portdtil, dos secretarios,
tres mecanicos especializados, tres electricistas, un maquinista y un medico. La
caravana automovilistica la cornpondran
nuestro Pegaso deportivo, una "rubia"
americana, un "jeep" anfibio, un camion
Pegaso y un remolque.
Con el prestigio que tiene esta pareja
cinematografica y con 10s fondos de Ner'vion Films, su propia productora, se puede esperar un gran documental sobre las
tres Americas.
A. S .

D Tal como anunciara. se estren6 en Buenos Aires la pslicula nacional "Amor
Prohibido". producci6n del sell0 Argentina Sono Film", cuyos protagonistas principales son Zully Moreno. Jorge Mistral,
Santiago 0omez Cou y Beatriz Taibo Dirig16 Luis Cdsar Amadori.
Por las vinculaciones conocidas con el
regimen peronista de Amadori y Zully
Moreno (hoy en destierro en Espafia), esta
pelicula debio permanecer guardada u n
tiempo largo, evitando asi que en su e@treno se produjeran lncidentes con elementos democrhtlcos. Con 10s hnimos ya
tranquilizados, 10s productores la exhibieroil -aunque
con evidente temor-,
en
cine clase B. o sea, de segunda categoria.
La critica ha sido unhnime a1 declarar
que se trata de u n melodrama poco convincente y harto anticuado; es, en rea-

Ifdad, una nueva versi6n de "Anna Karenina", de Tolstoi. La labor de Amadorl
satisface en 10s aspectos tbcnicos, per0
no logro buena interpretacidn de 10s artlstas. Zully Moreno se limita a lucir s u
rostro y figura. Jorge Mistral no posee
la elegancia desderiosa que exigia el personaje ruso: y GQmez Cou hase s u ya
caracteristico personaje "acartonado". En
sum% otra mala Delicula amentina. clue
no harh nada poi levantar-el prestigio
del cine nacional.
h Muchos criticos est&n de acuerdo en clue
el cine argentino debia encarar temas Co"Doce Hombres en Pugna". "Marty".
mganquete de Bodas" y "El Hombre que
Vencid a1 Miedo", que tanto bxito han
tenitlo en 10s cines locales. Hollywood ha
encontrado el camino de lo autentico,
presentando problemas humanos sin nin-

Margarita Alexandre y Rafael
Torrecilla finalizan 10s preparativos d e su pelicula mas importante: "POT la otra orilla".

El mapa de las tres Americas
con el itinerario que seguira el
gran documental espaiiol.

E-

N las oficinas de la productora espanola Nervion Films se est6 fraguando una aventura cinematogriifica
colosal. Margarita Alexandre y Rafael
Torrecilla, la joven pareja de directores
que ya filmaron "Cristo", "La ciudad perdida" y "La gata", termman 10s preparativos de su formidable documental de
largo metraje sobre las Americas.
-Es un proyecto firme y ambicioso -me
dicen 10s directores, cuando voy a visitarlos a las oficinas donde aparecen sepultados bajo mapas y libros de historia
y geografia-.
Estamos trabajando con
un entusiasmo enorme y cuanto mas
aprendemos de 10s lugares que vamos a
visitar, mayor ilusi6n tenemos de conocerlos personalmente. Partiremos el proximo mes de abril.
-<Cuinto durari el viaje?
-Aproximadamente
ocho meses. Partifemos desde Nueva York, donde ultimaremos 10s preparativos de la expedicion.
D e ahi iremos a Miami, Cuba, Puerto Rico
En realidad, la accion de la pelicula comenzara en Santo Domingo, ya
que fue la primera tierra pisada por Colon. Luego saltaremos a Nueva Orleans,
Dallas, Nuevo Mexico, Arizona, San Antonio (Texas), Monterrey y Mexico. Despubs, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, y Panama. Nuevo salto hacia
La Guaira, para continuar a Caracas, Bogod, Cartagena de Indias, Quito, Lima,
La Paz y Arequipa. Entraremos a Chile
pot Antofagasta. Desde Santiago haremos
numerosas excursiones a 10s lugares m6s
pintorescos de Chile, Ilegando hasta Puerto Montt y mas a1 sur, incluso. D e Santiago seguira la expedicion a Buenos Aires, pasando por Rosario y Asuncion. Otra
vet a Buenos Aires por el Rio de la Plata, para seguir a Montevideo, a Sa0 Paulo y a Rio d e Janeiro, donde acaba el
viaje, previas las visitas de rigor a1 Amazonas y a las selvas.
- ~ Q u 6 carPcter tendri el documental?
-Querem09
que sea un documental huPAG. 12

'

ponde dar vida a tres personajes distintos: una doctora bioquimica u n a mlllonaria extravagant,e y existendialista y, finalmente, u n a cantante famosa. iQtiiere
que le ruent,e el argumento?
-Siempre
que no revele aigun misterio
de la pelicula.. .
-AI contrario; creo que interesara mas.
El problema --;el cbiste, dicen ‘en Chile?de 12. pelicula consiste en saber
cual de 10s tres pcrsonajes que caracterizo es el que se enamora de Miguei ACPves Mejia. El cantante interpreta a un
artista que llega a1 estrellato con la ayuda de,una de las tres mujeres. -;La doctora, la excentrica o la cantante? No se
sabe h a s h el termino, y resulta ser la
clue menos espera el publico. bQuedo intrigado, verdad?
-Parece haber %suspenso” en la historia,
sin duda. alguna. iTiene algo especial que
decirles a 10s lectores chilenos Libertad?
-Que ies debo una visita ... ’y iina excum. €15 tenido tanto trabajo, que no lie
pldido ir: no ha sido Culpa mia. :,Podria
su fotografo sacarme una foto sola que
dedicar a 10s chilenos?
Agradezco la. gentileza de la estrella, y
mientras mi coleaa saca su “arimer nlano”, me despldo. E n tanto, h a entrad; a1
set un grupo de extras vestidos con trajes de etiqueta, casacas de diplomaticos,
hoxeadores, charros con grandes rspuelas
y pistolones enormes
Un grupo muy
heterogkneo.
--;De que se trata? -pregunto a Tlto Davlson.
--Es
un haile existencialista.. . -;Quiere
una primicia? Acabamos de ponernos de
acuerdo respecto a1 titulo definitivo de
la pelicula: se Ifamark “;Que Bonito es
el Amor!”
Con esa frase del director y el titulo de
la cinta en 10s oidos. nos alejarnos de 10s
estudios. Libertad Lamarque manda un heso para 10s lectores de la revista, que con
gusto transmito.
E. S.

T i t o Uaviso?1, el direclor chileno, ?/ Lzbertad Lwnaryue charlan can ElkW i t o Serrano en el set de que Etndo es el amor’”

T
Entrevista con la estrella, de EUGENIO
SERRANO, nuestro corresponsal en Mexico.
CABA de inlciarse la filmacion de
“Cantando me Enamore”, en 10s Estudios Churubusco, hajo la dlrecci6n
del chileno Tito l)avison, con la actuacion
de Lihertad Lamarque y Micoel Aceves
Mejia.
Con sii habitual simpatia, el director nos
saludn mientras una legion de utileros,
elcctricistas y ohreros preparan la proxima escena. Doy una ojeada a mi alrededor
y advierto quo se esta Ievantando un cabaret “existencialista”, 0, por lo menos,
de magia: las columnas que ’sostienen el
teclio se cortsn por la mitad; hay unos
dispositivos que producirln hlimo blanco,

que envolvrra la escena en un momonto
dado, un piano que cambia de lugirr Sin
que nadie lo toque . Ante mi asombro,
Tito expllca:
-Est:,
escena que filmaremos es un suefio, y por lo tanto, todo debe resultar
anormal. Creo que sera de gran efecto.
-;,De quien es el argumento de “Cantando me Enamore”?
-Mio, como tambien la adaptacibn clnematografica. Se hasa en un cuento, pero
toda In historin es original. Ahora que
de modr el existenclalismo, ver6 si
algo que le cake. ;Imagine que Libertad Lamarque hace tres personajes distintOS!

guna falsedad. haciendonos ver tal cual
somos. El cine local podria aptender esa
leccion y usaria para recuperar su pasado prestigio. Mientras se sigan filmando
malas versiones de obras extranjeras, 10s
fllms argentinos no podran cruzar la frontera.
i$ Nuevamente se exhiben en Buenos Alres peliculas mexicanas. La prlmera cinta
u t e c a fue “Bombero At15mico”. de Cantinflas. que gust6 bastante al publico.
i~ Se habla con insistencia de un nuevo
ldtiio de Hugo del Carril, el popular actor, director y cantante. Parece que Hugo
qued6 prendado de la estrella Gilda Lousek. junto a quien filmb. Dlcen que las
campanas nupciales empezaran a tafler en
marzo. Actualmente, Hugo y Gilda se encuentran en Uruguay, gozando de merecidas vacaciones. El actor prometib conceder una entrevlsta a “ECRAN” a su
reg r ,Dso
0 Julia Sandoval -&hora en Punta del
Este muv bien acOmDafi*xia-. tambien csta en capilla, pues sk casarh con u n sefior
Wolf. A pesar de ‘que la traduccion d?l
apellido aianiflca lobo”. el Dretendiente
es u n manso comerciante.
R Y otra “copucha”: Amelita Vargas. tamb i h en Punta del Este, se plensa casar
con u n rlco propietarlo cordobes dueAo
de varias confiterias y boites. Diben que
Amellta ha dicho que ae retirarh a su
hogar para dedlcrtrse por entero a su esposo ... y a 10s hijos que vendr8n.
A. 0. L.

Ahade el director que el productor del
film es el maestro Alfred0 Malerba, esposo de Libertad, en sociedad con Emlllo
Tuero.
--;Culnto cuesta la pelirula?
-Alrededor del mi116n de pesos mexicanos.
El reparto incluye muchoh extras; 4 decorado es lujoso. Ibamos a hacerla en colOm, pero el cost0 subia demasiado. Podra
usted charlar con Libertad en un momento mas. En cambio, no le toea actuar
esta tarde a Miguei Aceves.
-&No tiene alguna noticia que interese
especialmente a 10s lectores de Chile?
-Que -ste afio se h a r l la esperada pelicula “Mdsica de America”, con bastante
filmacion en mi patria. Pero le dare mayores detalles otro dia
Me despido de Davison y avanzo hacia
Libertad Lamarque, que acaba de entrar
a1 set en compafiia do Su maquilladora.
Viste un elegantifiimo traje de noche,
muy escotado, y un soberbio abrigo de
Pie1 de c?StOr. Luego de saludarla, me
siento P su lado, mientras nuestro fotografo, Alborico, aprovecha de fotografiarnos.
--;Contents con su nuera pelicula, Lihertad?
-Si, Y por dos razones: la orimera n i i
dentro del papel quo reilizo, -me cories:

Esta es la sonrisa de Li-

~

DI SECTOR NORTEAMERICANO
PARA LOS
TEATROS UNlVERSlTARlOS
Una dc Ins cararterfsticas mirs lmportantrs dr, .'t
pr6ximn wniporada teatral protnete ser la presenc1.r dr dlversos artlstas-huespedes extranjeros
c x
Es nsi c6mo vendrir Camilo da Passano. el jov r n dlrprtor argentin0 dP1 Teatro Nacionirl Cervniites, :I dirlglr "Los MellIzOs , de Plauto. pare
la conlpr+fiie rle Amerlco i JrpaS, y' el Teittro de
Eiw,avr) lniportnrfi dos escenbgrafos do categoria
Saul0 8en:ivente. drgentfno. ruya excelentr escmogrnfia para "Madrp CoraJP ', de Brerht. se
vlerw en Santiago hace aleunos alios. durante I s
vlsita del Tekitm IF1 dr Buenos Alres Y Clarmcp %I?,er, norteamericrrno
Sin embargo, la presencla en Santiago durante
sei% a siete meses de Frank McMuIlan, director
teatrnl t L)rOteROr nsocindo en Produccibn dramirtlca (est& d carco de 10s cursos de dlrecci6n
para @ndnndm~,
d e lil Universldad de Yale, promete eclipsar en Iniportancla a la de otroa huPspedes tentrnles
A 10s cincuenta aRos, Mr McMullan tlene una
gran reputaci6n en el ramyo del teatro untverFRANK
sitarlo norteamerlcnno, v. en 1946, obtuvo su
n f m uL L A N
ronswfracion interiiacional a1 ser invitado a dlr1.b "Medlda por MedldR". en el Teatro shakenpel rnno r k Stratford-on-Avon, en Inqla terra
Fue el prlrnrr cltrrrtor nortenmerlcano n qulen se IP concediera
el hOliOr CIP r~ir~gir
:+hi
M r McMu1l;in vlsltara Chile, beeado por la Pundaclon Plllhrlqht.
Y cliri-iia unn ohm para el Teatro Cle Ensavo. v otra parr, r 1 -EXperlmi~ntni
Adernits d i c t m t .-lirsos para actores y directores y dRr& a1gttn:as
coni~?rmcin;s<>breteotro norteamericano.

!
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SINFONICOS

Vestir de trac a 10s 92 profesores de la
crquesta sinf6nica podria parecer un
simple ploblema de sastreria. pero en
!a prhctica se torno materia complicada. El escatuto administrativo impide
a1 IEM coniprar 10s fraques y entreghrselos a 10s mdsicos y, de consiguiente,
son estos irltimos quienes deberhn h a cer e1 desembolso. Orrego Salas reconocib que no r e s u l t a h just0 exigir a 10s
miisicos un gasto considerable (unos
$ 100.000), que en muchos casos superaria un sueldo mensual.
Por lo tanto fue ideada una solucion
salombnica: el Z E M compraria el genero a1 por mayor y en seguida obtendrfa propuestas para la confeccidn de
10s noventa y dos fraques, con lo que el
cos% bajarfa a unos cincuenta mil pesos, que se descontarian por planilla,
en ‘Wmodas” cuotas de dos mil pesos
mensuales.
Con la nueva indumentaria. n o s610
mejormia el especthculo visual de 10s
conciertos, sino hasta el sonido de la
orquesta, ya que la dura peohera blanea serviria de Area de refraccidn. especialmente en el cas0 de las cuerdas.
Sin embargo, posteriormente, estos argumentos no convencieron del todo a
10s mdsicos. Varios instrumentistas alegaron dificultades tbcnicas insuperaties si se implantaba el nuevo “uniforme” y la resolucion definitiva quedo
para marzo. A nadie le cup0 duda de
que la caum principal de la postergacibn fue que las comodas cuotas mensuales de dos mil pesos no les habian
parecido tan ccimodas a 10s mlisicos.
En cuanto a la reaccidn del phblico ante la posible innovaclbn. podemos dar
la opinion de un joven matrimonio mu-.
SICRI: Leon Schidlowski. compositor dodecafonko y dirigente de la Agrupacibn Tonus, dijo: “iQue tontera! Con
tal de que toquen bien. no importa lo
que vistan”. En cambio. su buena moza esposa. Susle (pianists), le contradijo: “Se verfa tan bonito’.. . .
CINCO DIRECTORBS

El recien jubilado director de la Sinfonica. Victor Tcvah. no dirigira este
aiio. En cambio, la orquesta tendrit cinco directores huesipedes: Robert Whitney, director de la Orquesta Sinfonica
de Louisville; Walter Goehr, alemitn,
que reside desde 1930 en Inglaterra y
ha conrlucido las mas importantes orquestas ingle.%s y europeas; Willem
van OLterloo, holand6s. director desde
1942 del Concertgeboun de Amsterdam;
el mexicano Herrera de la Fuente, y el
argentino Juan Jose Castro, dos de las
mhs destacadas batutas de LatinoamCrlca.
L41 proemmacion ofrkce una novedad

, r f i t ~prcslLtr 4 actor EnripirP
IMnr. inir‘6 S V S xrblviiladrsl cl a m
p ~ n d oax p r w w h r pn. el T r a d ~ n
A<*!kr 3%. Bhra de x-‘cl&* &%Tin&,
’“Arradfo”.

A1 pmganrsnn ~!ihbra80 p m n

C+P

aGa cwtempln m.eIn?wramm* nbrrts
n rccfnn:l?r.s.
$r debaitnrli eon ‘6Midi.n en C h t l ~ ” ,
B P C‘ri4b&Flf ? M a P O V R . h t l Oar25 Qhl’3.5
srtrrcion~datl.uott %IIORS Qiimen”, Ae
X R t W
Martf*cr yu*reila; ‘‘LOCI

Cntnp;rdr??t;Lie la Pntrh T:c&’’, dc
F:dqzx~& Anifrade i%%arrlizun$.g
‘+Mvndi;alP~ntnrni’n”’,dr Armanda
Mnnrk.

GRAN TEMPORADA BREPARA EL
INSTTITUTO DE EXTENSION MUSICAL
Novedades por docena ofreclo Juan Orrego Salas, Director Adjunto
del Instituto de Extension Musical, en kd segunda conferencia d e
prensa que ofrece desde que asumi6 el mando.
Las notichs abarcaron desde lo pintoresco -10s mhicos usarian
frac en vez de terno negro durante la proxima temporada- hadta
las programaciones de la temporada sinfonica y de camara, contrataciones de directores, conjuntos y solistas, ampliacion de la orquesta y concurso para profesor ayudante.

importante y muy pasitiva en comparacion con temporadas anteriores: se
ha incluido una cantidazi apreciable de
composiciones contemporaneas y latinoamericanas.
La temporada sinfonica se iniciarh el
9 de mayo en el Teatro Astor, que h a
sido refaccionado para mejorar su acdstica.
A su vez, la temporada de mdsica de
chmara ya no sera una serie de’ conciertos, a veces tan rutinarios que tli
siquiera asisten 10s criticos: se realizar& en el Teatro Antonio Varas, siendo
muy probable que 10s recitales m8s i m portantes se lleven a cab0 en el Teatro
Rex.
HabrA recitales de Claudio Arrau; de
10s violinistas Henryk Szeryng y Freddy
Wang; del Octeto de la Filarmbica de
Viena, de la Orquesta de C&mara de
Stuttgart, del conjunto franc& d e madrigalistas “Roger Blanchard“, de 10s
Cuartetos Chile y Santiago, Conjunto
de Instrumentos Antiguos, etc.

.

ORQUESTA FJLARMONICA DE

NUEVA YORK
Auepiciada por ANTA vendrh en gira
por Sudamerica la Orquesta Filarmonica de Nueva York (105 musicos), conjunto que representa un costo diario de
cinco mil dolares ( 4 millones de pesos),
que sera absorbido en gran parte por la
subvencidn norteameyicana. La dirigirh
su titular. Leonnrd Bernstein. y se presentara en uno de 10s conciertos de
abono de la temimrada sinfonica del
Astor. AdemBs. habr& uno o dos conciertos f u m 3 dr nbono y otro popular, rn

el Teatro Caupolican, a s610
platea.

$ 500

la

CONCURSO

La vacante de director titular de la Orquesta Sinfdnica de Ohile n o serh llenada este aiio; pero, en cambio, se llamarti a concurso por antecedentes y
oposicidn para llenar la vrtcante de director ayudante.
Este concurso se resolverA en marm y
concluirb con un condkrto en que cada
uno de 10s postulantes dirigirh a la Sinfbnica durante veinte minutos ante pablico y u n jurado, compuesto ’por el director norteamericano Robert Whitney.
un director argentino y un compositor
chileno.
ESTIMULO A LOS JOVENES

La planta de la Sinfdnica ser& ampliad a este afio, de 92 a 102 musicos. S e
crearhn diez plazas de “aspirantes”,
Dara der oportunidad a 10s alumnos
mas destacados del Conservatorio Nacional de Mdsica d e trabajar con la
orquesta. Otra medida destinada a dar
oportunidad a la nueva generacidn es
la presentadon en el ciclo de musica
de ckmara del Quintet0 de Instrumentos de Wento r m p u e s t o por alumnos
del Conservatorio.
Haeta la fecha, la gesti6n de Orrego
Salas B la cabeza del Irstituto de Extensidn Musical ha tenido tres caracteristicas: estimulo a 10s jovenes. a la
mdsica contemporhea y la musice latinoamericana. Un comienzo m u y ~fluspic ios0.

?

"EL TREN DE L A S 3.10 A YUMA"
(3.10

To Puma.) Columbia, norteamerica-

na, 1957. Director: Delmer Daves. Guion:
Halsted Welles, basado en un tema de El-

more Leonard. Clmara (blanc0 y negro) :
Cliarlrs L.awton, Jr. Mhsica: Georre Dunine. Cancion del titulo de Ned Washington y Duning. Rrparto: Glenn Ford. Van
Heflin. Pelicia Farr. Leora Dana, Ptc.

4

y ktcilita

el bronceade

En esta pelicula del Oeste se crea un extroaiio contraste entre 10s hombres de pas
y los de guerra. Los primeroy. represenlaRuena.
dos por 10s rancheros y pobladores de un
lugar de Arizona: 10s segundos por Bell
Wade (Glenn Ford) y su pandilla frios y decididos hombres
de acci6n.
Los hombres de paz se sienten Indefensos y cuando, en un
momento dado actban. lo hacen llenos de tcmor e inseguridad. No puede sorprender en consecuencia. que -1legxdo
el momento decisivo- todos abandonen a Dan Evans iVan
Heflin). el finico entre ellos que tiene fuerza para enfreiitar, de igual a igual, a bandidos que podian poner en peligro toda la estabilidad de una sociedad adn en formacion.
'
En el momento de la decisi6n. Dan queda solo. Es un peisonaje similar a1 de -"A la Hora SeAalada": Gary Cooper
no pudo contar con nadie para enfrentar su destino.
No es el unico punto de contacto entre ambas peliculas
hay igualmente un angustioso sentido del transcurrir del
tiempo. a pesar de que en este cas0 10s segundos y niinutos
no alcanzan a adquirir esa tremenda fuerza del clestino
convirtiendose mas bien en un recurso dramhtico.
P x , que "El Tren de lap 3.10" aporta de iiuevo es el canflicto entre 10s dos personajes centrales. muy bien interpretados por Van Heflin y Glenn Ford Cada uno de ellos tiene personalidad compleja y contradictoria y, en las horas
que deben pasar juntos, ejercen una influencia reciproca.
Despues de haber sido friamente antagbnicos. llegan a comprenderse p respetarse. Unicamente el final puede considerarse como poco afortunado y, en parte, forzado.
En resumen: una cinta del Oeste, muy bien interpretad8 y
dirigida (Delmer Davesf, que logra un suspenso constante
y que tambibn contiene valores psicologicos y sociales.
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VENIDO, MISTER MARSHALL"

,"BIEN

Espariola, 1953: director: Luis Berlanger.
Guion de Rerianger, Juan Bardrur y Miguel Mihura. Fotografia: Manuel Brrlanger. lteparto: Jose Ibert. Lolita StWlla,
Albert0 Romea, Luis de Le6n.
Es una ingeniasisima shtira a Estado?
Unidos y tambien a la idea que mucha
gente tiene del gran pais del Norte Desgraaadamente, se estrena en Chile con
mucho retraso (la vimos en privado hace
cuatro aiio..), y en una sala que no le
correspande Para 10s espectadores que
Muy buena.
gozarhn con el filin proporcionaremos algunos antecedentes
En 1948, a1 agudizarse la "guerra fria" entre Estados Unidos y Rusia. el general George Marshall organizo un plan
de ayuda a Europa Occidental para salvarla de la crisis
de posguerra.
y de la influencia sovietica Eh el Plan
Marshall. cuya aplicaci6n duro alrededor de cinco ado5 b e
otorg6 todo el dinero que hixo falta ptra sanear la critica 51tuacion econ6mica de Europa. Cuando 10s paises estuvieron
en situaci6n de manejarse solos, Estados Unidos disminuyo
su aporte de dinero a un minimo.
En esta comedia eapadola se satiriza el Plan Marshall Una
pequciia aldea espnfiola. p b r e y abandonada recibe la noticia de que 10s emisarios de mister Marshall la visitaran
A 10s OJOS de 10s pobladores -y gracias a 10s oficios de ui1
representante de artistas que estimula la lmaginacion del
alcalde- mister Marshall sera una especie de Santa Claun
que realizarb el suefio de cada cual. El agente de artistas
convence a )as autoridades del pueblo de que, para mejor im.
piesionar a1 fabuloso mister Marshall es precis0 convertir
'

MA.

de miel y almendras
CON LANOLINA

la ciudad castellana en una andaluza, 0 sea, coni0 10s americanos imaginan que es Espafia. Es decir, poner flores en
10s balcones.. ., ihacer 10s balcones, si no 10s hay!; convertir la plaza en un centro “glamoroso”; tener una “manola”
atrayente a disposition del visitante; arreglar 10s caminos
para que el automdvil de mister Marshall no salte demasiado, etc.
La noche antes de la ilustre visita, 10s pobladores del lugar
suefian con lo que recibirhn. Cada uno ve a Estados Unidos
a su manera, influido, especial~mente.por las peliculas del
oeste.
Fiiialmente,.. ., per0 no adelantaremos el final.
La realizacion es de un talent0 admirable; y el sentido del
humor del director y su guion. de primerisima calidad. Los
interpretes se desenvuelven muy bien y la pelicula hace
reir de punta a cabo. La demora en estrenarse en Chile
tuvo que ver con un exceso de celo de l a importadores,
que pensaron que Estados Unidos era criticado con demasiada dureza. Per0 la verdad es que el film fue celebrado
en el propio pais criticado. “Bien Venido, Mister Marshall”
se estreno en Estados Unidos en 1953, teniendo mug buena
recepcion.
Es una cinta clhsica en su genero.

“EN BUSCA DE UN HOMBRE”
(“Will Suwess Spoil Rock Hunter?”) Norteamericana, 20th Century-Fox, 1957. Director: Frank Tashlin. Guion del director,
basado en la pieza teatral de George Axelrod. Camara (Cinemascope v Color DeLuxe) : Joe MacDonald. Musics: Ciryl J.
Mockridge. Cancicin: “You Got It Made”,
de Bobby Troup.. Reparto: Jayne Mansfield, Tony €&andall,Betsy Drake, Joan
Blondell.

Este es el tipo de comedia que divierte tre.
mendamente a1 espectador de su pais de
origen. per0 so10 hace reir a ratos a1 publico extranjero. Es una ”comedia tipicamente norteamericana”. Satiriza la television (medio que no tenemos en Chile y que, en 10s otros paises latinoamericanos es muy distinta a la yanqui) tambikn el impulso irresistible del hombre medio de Estaios Unidos por triunfar. Oomo en la obra
“jPor quP Corre Samuelillo?”, en esta comedia se trata de
descnbrir que impulsa a1 empleadit0 de oficina a sofiar con
sentarse en el sillon del vr‘cepresidente de la empresa y ten e r . . .. joh maravilla!. . ., la llave del baiio privado dz 10s
jefes. El exit0 interesa a todos, porque significa estabilidad
econOniica y logra el respeto de 105 demas, pero.. . jmerece
saciificarie In dicha personal? Y. una vez conseguido, Les
tan drilcr coxno parecia? Con su pequefia moraleja a1 final,
esta comedia fustiga la ambicion indiscriminada dentro de
una of~flc~ina
publicitaria de television.
La plrzn teatral en que \e basa la pelicula mostraba una
shtira #xi cine. A1 filmaria, Frank Tushlin (productor, director y adeptador) la convirtio en critica a la televisi6n. El
di6lono es ingenioso, la actuacion chispeante, las situaciolies originales y divertidas. . ., pero su comicidad nos llega
dicminuida porque es tan tipicamente norkamericana.
Tony Randall es emlpleado de una agencia de television.
Para loarar una campafia publicitaria para un lhpiz de labios, acepta aparecer como el enamorado de una gran estrella de cine. Con su farsa obtendrh el contrato, se casarB
con la muchacha que ama y sera ascendido a vicepresidente. Sitlo que en el camino hacia el Lriunfo surgen otros valores que lo hacen meditar.
Eandall tiene estilo de actuacion y fisico muy parecido a
10s de Luis Sandrini y nos atrevemos a pensar que el cbmico argentin0 habria estado aun mejor en el papel. Es el
pequeiio hombre medio perdido en un torbellino de “glamour” y de potentados. que busca mantener su equilibrio
personal y su sentido de las proporciones. Jaype Man.%field
hace reir con ganas en su caricatura de una estrella de cine a1 estilo de Marilyn Monroe. Betsy Drake -muy sobria- es la muchacha que ama y es amada por Randall.
El resto del reparto. muy bueno. En cuanto a1 titulo en inglCs: “jiEcharA e1 exit0 a perder a Rock Hunter?”, satiriza
la radio (no la television), cuyos QpiSOdiOS de radioteatro
concluyen siempre con una serie de interrogantes
sc rc5olveran en el capitulo siguiente.
Iluvna.

“CAE LA N O C H E
(“That Night”) Universal. Norteamericana, 1957. Director: John Newland. Guion:
Robert Wallace y Jack Rowfes, hasaaos
en un tema original. Camara (blanc0 y
negro) : Maurice Hetrzband. Musica: Mario Nascimbene. Reparto: John Beal, *4ugusta Dahney, Malcolm Rrodrick, etc.
El vertiginoso ritmo de la vid.2 neoyorquina, la constante lucha por la supervivencia y creciente bienestar econbmico,
han hecho presa de Chris Bowden (John
Suena
Beal), absorbiendble hasta el punto de
que vive su vida. sin realmente vivirla.
Tiene 41 afios, ha estado casado aproximadamente 15, y tiene
tres hijos. Su esposa (Augusta Dabney} le complernenta:
para ella un aparato nuevo de television o cualquier otro
artefact0 ha adquirido mayor importancia que la vida, lo
que empuja a Bowden wtda vez mhs en la angustiosa bdsqueda del d6lar.
Humana y emocionalmente, el matrimonio ha llegsdo a
un punto muerto, y. despues de algunas escenas. a1 espectador no le cabe ya duda de que no hay otra salida para
ellos que la separaclon.
Es en ese momento. a1 tomar Bowden el tr’en para volver
a su casa. que sufre un ataque cardiaco, que se muestra
en prolongado y realista detalle clfnico, desde el primer
sintoma hasta la convalecencia. Aunque se filmo sin truculencias -0 tal vez justamente por es-,
la experiencia
es dura para el espectador: lo. pone frente a la muerte
igual que a1 protagonista. No una muerte artificial, de esas
que se ven tantas veces en el cine y que no conmueven, sin0
a aquel fin de la vida que nos espera a todos.
Esa experiencia compartida con Bowden resultaba indispensable para que la pelicula lograra su impact0 y su mensaje: la inminencia de la muerte hace que el protagonista
comprenda g valorice mejor la vida Bowden comprende
que su falla cardiaca era un estallido producido. en gran
parte. por 10s falsos valores que ori-ntaban su existencia.
Algo similar sucede a su esposa. y el verdadero shock sufrido por ambos les hace encarar la vida con criterio nuevo.
Realizada casi sin concesiones, con criterio realista, “Cae
la Noche”, que seguramente no resultar& un-s pelicula “comerrial”, tiene una seriedad de propositos, fijando posiciones frente a bhsicos problemas de la convivencia contemporhnea, que en muchos sentidos resulta extraordinaria.
Mug buena la actuacidn de John l3ml y Augusta Dabney.
mas aim si se considera que el director (John Newland) tuvo especial cuidado en no r@cur@r a1 camino f&cil de hacer
que 10s personajes fueran simphticos. En papeles secundarim se desempefian en el mismo nivel Shepperd Strudwick
y, especialmente, Rosemary Murphy, como una enfermerg .

”EL JARDINERO ESPAAOL”
(“The Spanish Gardener”.) Inglesa. Rank,
Director: Philip Leacock. Guion:
Leslie Storm y John Bryan, hasadss en la
novela de A. J. Cronin. Fotografia (VistaVision-lwnicolor) : Christopher Chailis.
Mimica: John Veale. Reparto: Dirk KZogardc. t o n Whiteley, Michael Flordt~n,
Maurmn Swanson.
1957.

Emocionarh a1 sector mBs sentimental del
publico y especialmente a las mujeres. ya
Mas que
que el protagonista principal es un nifio
(de uiios die7 afios) incomprendido por su
regular
padre. La pelicula fue presentxdn en el
Festival de Berlin de 1957, dotide recibio s610 discretos
aplausos. En realidad, no es film de Festival les clccir, de
(Sirvaw pasar a la pagina. 221
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NOTICIARIO
(Viene d e la pagina 5 )
Nueva pareja en Hollywood: Jack
Lemmon y la argentina Linda Cristal. La
estrellita actua en “The Perfect Furlough”,
junto a Janet Leigh y su marido, Tony
Curtis.
Charles Coburn, que cunipli6 10s ochenti aiios, celebrarii su sexagksimo quinto
aniversario como actor cinematografico.
La receta de Coburn para lograr “7: ,carrera tan larga como la suya es cigarros, cameras de cahallo, poquer, c6cteles,
“night clubs” y trahajo. . en ese orden“.

0

PELlCULAS EN FILMACION
La primera pelicula de Yul Brynner
para su Compaiiia Alciona sera la version de ”Los Gladiadores”, el libro de
Arthur Koestler, con el calvo actor en el
papel principal. Brynner producira once
peliculas para Artistas Unidos, prottigonirdndo ocho.
0 {Que pas6 con el clasico “happy end”?
1.0s
tres actores favoritos del momento
mueren en sus ultimas peliculas: William
Holden en “El Puente Sobre el Rio Kwai”;
Kirk Douglas en “The Vikings”; y RObert Mitchum en “Thunder Road”. En esta ultima pelicula, Jim. hijo de diecis&
aiios del actor, conquista a la muchacha,
quitandosela a su padre.
e Si n o ohtiene el papel del hijo en “La
gata sobre el tejado de zinc caliente”,
Paul Newman se sentira muy desilusionado. Mientras tanto, Metro busca la ma:
nera de cruzar la barrera de la Censura
con el peliagudo tema.
0 Joan
Collins sera la compaiiera de
Gregory Peck en “The Bravados”. que
se filmara en Mkxico. La estrellita cuvo
una violenta pelea con Arthur Loew, rompiendo el noviazgo.
0 Warner esta filmando en todo el nundo. “The Nun’s Story” (Historia de ung
Monja) se filma en Italia y en el Congo
Belga; “Indiscreet”, en Londres y Paris;
“Across the Everglades”, en Florida; y
“John Paul Jones”, en Escocia y Espaiia.
“Home Before Dark”, acaba de regresar
de Boston, lo mismo que “The Naked and
the Dead’ (Los Desnudos y 10s Muertos”), que t w o exteriores en Panama,
0 John Wayne regresa de Japon donde
film6 “The %Barbarian”. Con su esposa,
Pilar,, ,iba a descansar en Hawai, pero
prefirro reunirse con ella en Hollywood.
La semana pasada hubo un incendio en
la mansion de Wayne, que cuesta doscientos cincuenta mil dolares, corriendo peligro la vida de Pilar y de la recien nacida.
En realidad, si la esposa del actor no Ile%a a despertar tan a tiempo, podria haber perecido en las llamas junto a Aissa,
su pequeiia.
8 Rock
Hudson est& furioso porque
Universal-International, que lo tiene todavia bajo contrato. no le da permiso por
un aiio para que filme “Ben Hur”, para
Metro, en Italia. Es posible que el personaje se lo Ileve. entonces, Charlton Heston. Tambikn se probo al italiano Cesare
Canova y al espafiol Ricardo Valle.
0 Mickey Rooney estari muy ocupado en
1958. Firm6 contrato con Metro para hacer “Andy Hardy Vuelve a1 Hogtir”, reiniciando la famosa serie de hace unos aiios;
para 20th Century-Fox h a r i “A Nice Little Bank T h a t Should Be Robbed’ (“Un
simpatico banco que debiera ser robad o ” ) . T i m e contrato p o r seis semanas en
Las Vegas y tambien una serie policial de
relevisi6n para la CBS. Todo lo anterior
se suma a 10s trescientos treinta y cinco
mil dolares que ya ha ganado; sin contar
su porcentaie en “Baby Face Nelson”.
0
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EL AMOR ES UN MAL SIN...
(Viene de la pagina 11)
El actor insiste que cada afio ama
mas a su mujer. Esthn casados desde
hace “dieciocho felices afios”, declara,
subrayando la palabra. Se aman desde que eran unos adolescentes. A1 cumplir 10s quince afios de matrimonio, decidieron casarse de nuevo, como una
manera de tonificar aquel gran amor,
de fortificar 10s votos que tres lustros
antes pronunciaran ante el altar.
-Am0 a Lydia y Lydia me comprende.. . -insiste Rossano, con gravedad-. Flirtear es algo inofensivo. saludable.. . Lydia sabe que es apenas una
manifestacion de mi manera de ser.
Todo se reduce a mirar. iY miro ...
porque estoy vivo! Ademh
tantas mujeres hermosas! Desde que
llfgue a 10s Estados Unidos, no se en
cual fijarme primero: jdvenes, viejas,
no hay diferencia. Todas tienen algo
digno de ser admirado ...
PREFERENCIAS
Sin embargo, no puede decirse que le
atraigan tadas en general. Tambien
tiene sus exigencias. Desde luego, 110
tolera una mujer con aspect0 desalifiado. con el pel0 colgando c ) en una
desabrida “cola de caballo”, apretados
y destefiidos blue-jeans y aire masculino. Para Brazzi, la mejor condicion de la mujer es su femineidad. Lo
explica a1 afiadir:
-Las italianas son posiblemente las
mujeres mas cabalmente femeninas del
mundo, por asi decirlo.. . Trabajan por
su femineidad, la conservan celosamente, la refinan, conquistan con ella
a 10s hombres. Es algo inherente a
la naturaleza, que las enorgullece. . .
Nacido en Bologna, hace treinta y nueve afios, Brazzi estudio leyes en la Universidad de San Marco, en Florencia.
Jug6 futbol y boxeb. Despuds de recibir su titulo de abogado, defendi6 su
primer y unico cas0 (“una mujer acusada de rabar pollos”. . . -dice-), pero
a1 verlo alegar, alguien le aconsejo que
empleara su talento histrionic0 en el
teatro.
-Me aseguraron que ganaria mas dinero y tendria oportunidad de conocer
a muchas lindas mujeres.. . LQuien
podria resistir a un argumento tan
persuasivo?
Despues nos habla de su satisfacci6n
ante la acogida que h a n tenido sus
peliculas hechas en Norteamerica: “La
Fuente del Deseo”, “La Condesa Descalza”, “Locura de Verano” e “Interludio”. Espera con ansias que sus otras
peliculas -“Leyenda de 10s Perdidos”,
filniada en Libia, can Sofia Loren, y
“South Pacific”, que se film6 en Hawaii
y donde encarna a Ezio Pinza- Sean
recibidas con igual entusiasmo.
-Un actor es la suma de sus actuaciones, per0 tambien el actor se renueva
con cada actuacion.. . Siempre es juzgado por su ultimo trabajo. La gente
dice: “Mirenlo.. . Est& mejor”. 0, desgraciadamente, “est6 mucho peor que
en films anteriores”. . .
No es la primera vez que Rossano
Brazzi viene a Hollywood, como el
mismo nos lo recuerda:
-Fui el profesor Baer en “Mujercitas”. Me metieron detrLs de unos anteojos y de una barba y me hicieron
repetir mis lineas wmo un papagayo.. . Me senti muy desdichado con
ese film. Cor* el contrato y regrese
a casa. iEra demasiado!
Pero. en cambio, con ‘‘South Pacific”

se siente dichoso. Asegura que se divirti6 muchisimo con el papel de Em11
de Becque.
COMO ANILLO AL DEDO

Y a proposito de esa actuacion, hablamos con Joshua Logan, director del
film, quien nos manifiesta:
-Parece extraiio, per0 sin ponernos de
acuerdo en absoluto, tanto Dick Rodgers, Oscar Hammerstein (10s doqautores de la opereta) como yo elegimos
a Brazzi para el papel de Becque. Y
tambien 10s tres -siempre cada uno
Por su lado- llegamos a esa decision
lUeg0 de ver a Rossano en “ h c u r a de
Verano”. Jamas tratamos de copiar la
actuacion que hizo Pinza e n las tablas,
ni en su estilo, su interpretacidn c) su
voz.. . Hicimos la pelicula como algo
totalmente nuevo y en un medio absolutamente distinto. La personalidad
de Brazzi no es la de Pinza, ni tampoco su voz de baritono se asemeja
a1 registro bajo de Ezio.. . Desde luego, Brazzi se sabe y puede cantar quince papeles de opera, y su voz es adecuada solo a unos cuantos pasages
musicales del film.. .
Per0 no cuesta gran esfuerzo convencer a 10s espectadores de que es Rossano Brazzi quien canta todo el tiempo.
Aunque el buen mozo actor no tiene
la voz potente y estupenda de Pinza.
bien sabe el publico afecto a1 cine que
ahora la tCcnica hace milagros, mmo
lo explica el mismo Logan, diciendonos:
-Los espectadores son muy listos. . .
Conocen Derfectafnente que en la actualidad se logran maravillas con
cualquier voz. Hay en Hollywood algunos expertos que aseguran ser capaces de hacer sonar la voz de un
cuervo como la de un ruisefior
d a que eso sea exagerado, per0 yo
apuesto a cualquiera la suma que quier a que nadie se da cuenta en que
momento Brazzi deja de cantar para
que su voz sea reemplazada por la de
otro. En todo caso, la voz no es lo
rinico importante. E n una comedia
musical moderna, como “South Pacific”, cuentan tanto el talento en la
actuaciitn, la personalidad, como la calidad de la voz. iY ni qu6 d e a r que el
encanto tambien tiene su mug especial
preponderancia !

i
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SIEMPRE EL AMOR
Per0 dejemos a Joshua Logan, cuya
valiosa opinion escuchamos, para volver a nuestro buen mozo actor. L a mujer de Rossano Brazzi es una sefiora
muy “entrada en carnes”, de excelent:
humor, quien declara que no quiere que
S U Rossano trabaje “toda la vida”.
Pero Brazzi le argumenta, gentilmente,
con estas palabras:
-Pero ique otra cosa podria hacer?
LVolver a mi profesi6n de abogado?
iJugar futbol? &Boxear?
Mueve negativamente la cabeza, como
si todas esas posibilidades estuvieran
totalmente fuera de lugar. Se rumorea
que tal vez encarne a George Carpentier, el ex campeon de peso pesado
frances, quien murid tragicamente en
un accidente de aviacion. La pelicula
se llamaria “The Orchid Man” (“El
Hombre Orquidea”) . TambiCn se proyecta que protagonice una version musical de “Back Street” (“Calle de
Atras”), de Fannie Hurst.
-Ambas cosas pueden ser posibles.. .
-nos dice Rossano cuando le preguntamos la veracidad de esos rumores--.
Lo que si puedo garantizarles es que
no me retirare para convertirme en. . .
un vegetal. jl’amore siempre para mi‘
M. S. P

5
PAC;. 21

Rayos de Sol

o I:IXV:II<) t a l i iit
realieacionr. sin0 de pDblico. Su historia llega a1 corazon del espc‘ctador m&s
que a su cerebro.
Un estirado y amergado diplomhtico
inglCs es trasladado a un pueblo de
Espaiia. Vive con su hijo, ya que rsta
separado de su esposa. El nido traba
amistad con el jardinero (Dirk Bogard e ) y este afecto pone celoso a su
exciusivo y frio padre. Del conflict0
de sentlmientos surgido en el coraxon
del pequeiio. que ama y teme a su progenitor y que descubre en el jardinero
:I su primer y hnico amigo, brotan 10s
momentos drambticos del film. La historia se inclina. poi momentos. hacia
el melodrama, pero la caracteristica
sobriedad inglesa nunca pierde totalmente el control.
La fotografia es bellisima. Dirk BOgarde -aunque inapropiado para el papel del simple fardinero. ya que su
personalidad es mucho mbs complejaresalta como atrayente galan. BuenR
la actuacion de 10s demks.
: ~ i i i L i ’ o v t ~ ~ s icoiltenido,
*:~
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Y APLIQUELO EN UN MINUTO
A U N MECHON DE SU CABELLO.
SE VERA MAS ATRACTIVA

$“EL BARON DE FRANKESTEIN”
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ARRID, gradas a

su nueva fbrmule,
ofrece buena proteccibn.
Con solo una aplicacibn diaria de
ARRID se evita el exceso d
tranrpiracibn axilar. Las axi
se mantienen frescas, libre
la humedad que mancha y
deatruye la ropa. ARRID,
un astringents que viene ahor
en t u b que facilitan su
aplicacion, mantenihdolo

Prol6jaee dieriamsnte.
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(“The C u r s e of
Frankestein”) Inglesa, 1957. Distribuye:
W a r n e r Rros. Direecion: Terence Fisher. Cuion: Jlmmg
Sangster, basado en
l a novela de Mary
Shelrty. Fotograf ia :
J a c k Asher. Mhaica:
Leonard Salzedn. Reparto: Peter Cushing,
Christopher Lee. Hazel Court.

MAS que terror. la pelicula produce nauseas. El “monstruo” da lbstima y la
constante exhibicion de visceras h u manas provoca repulsion. LMiedo? No.
Todo es demasiado conocido y archiexplotado para que nadie sienta que
se le hiela la sangre. como anuncia la
propaganda. Es la misma historia con
variaciones que no la enrtquecen. a1
contrario. El bar6n de Fmnkestein y su
tutor sienten una atraccion invencible
por investigar el misterio de la vida
y de la muerte. Gracias a unos fantAsticos implementos de laboratorio (que
producen mAs risa que otra cosa). 10gran hacer resucitar.. . un perro muerto. Entonces. el baron Frankestein se
obsesiona por crear un ser vivo. dar
el soplo divino R la materia muerta.
Y muy muerta. ya que el baron se vale
de piezas surtidas de cadhveres. Compra un par de ojos. roba un cuerpo. se
procura -mediante un crimen- un cerebro ... j T O d O esto a vista
presencia del espectador! El resultado: un
asqueroso ser que no tiene el aspecto
terrorifico y hasta cierto punto rnajestuoso de aquel Frankestein lleno de
tornillos. tuercas y alambres que vimos
hnce muchos afios. sino un aire ridiculo por el grotesco maquillaje. Tot.al: no
para asustarse. sino para echarse a
perder el estomago y, tal vez, llevarse
un mal rato.

e Manuel Lagos del Solar tlene grandes
PrOJIeCtOs para Radlo Presldente Balmaceda en 1958 “Qulero ser la tercera emlsora de Santlago”, nos dljo. Como prlmera medlda. entr6 en convers’snclones para contratar a Aristldes Aguilera como
coordlnador El contrato no ae ha flnlqultado. sin embargo. Lagos del Solar
tratark de hwcer realldad el anunclado
progecto de tantas radlos: Hmltar a diez
10s avisos por tanda “Segon ertudlos econ6mlcos que hemos hecho -aflrma Lagos-,
fie puede llnanclar la cartera ,de
avlsos con s610 dlez frftses por tanda

I

8 Anunclamos la semana pasada que Radlo Agricultura habia organl.r,ado un programa deportlvo grande. para transmltlr
por Ins noches (20.30). de lunes a vlernes.
v tambien relatos desde 1as canchas. A m que sin partlclpsr en el equlpo deportlvo.
Jullo Martinez mnntlene su espacio dlarlo. que ahora 8e corrl6 a las 14 horas.
de lunes a viernes. g a las 22. skbados Y
domlnxos. El programa 8e slgue llamando
”Jullo Martinez comenta el deporte” 5
el itnlco comentarista deportlvo cue tlenP
un espaclo proplo.. y el finico. tamblbn,
que habla de deportes a las 14 horas.
0 Antes de salir de vacaclones, Jose Maria Palaclos. dlrector de Radlo Chllena
nos lnforma sobre el programa m h lmportante de su emlsora para 1958. fie trata de “Proceso a la Hlstoria de Chlle”. con
llbretos del proplo Palaclos, 10s martes.
lueves y s4bados. a I s 22.35
En cada audlcl6n de medla hora. el Ilbreto presenta s un personale 0 un hecho
de nuestra hlstorla (Pedro de Valdlvla 0
Plzarro, por ejemplo; la batalla de Rancagua). y. en segulda, soltclta t~ experto9 (proresores. Ilteratos, economlstas. segdn el problema) que ataquen y deflendan a1 “Rcusado”. Tamblbn puede partlclpar el pliblico por caita FinaImente
coni0 en 10s julclos legales-, se hace un
resumen y se llega a una conclusi6n. El
programa comenzark a medlsdos de mar-

-
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b Los lunes, mlbrcoles y vlernes, a 1as 22
horas. Radio Chllena est4 transmitiendo
PI espaclo “Fflm Sonoro g Ballet”, con Ilbretos & Olorgio Vomlero y grabaclones
interesanteexcluslvas. La ldea -muy
cs transmltlr la moslca de IRS pelfculns
intercalando breves amblentaciones de la
trama. En cuanto a ballet. el programs
transmlte de preferencla plezas chllenas
en una labor de dlvulgacl6n d e nuestro
movimlento de danza.

e Radio Corporacl6n transmitlrk nuevamente este afio 10s conclertos de la Temporada Slnf6nlca. desde el Teatro Astor
Serkn. como de costumbre. los vlernes, de
19 a 21 horas, a Partlr del mes de may0
Q Hernhn Olave. gerente de C.D. 140, Radio Osorno. nos escrlbe para lnformarnos
de la formacl6n de una nueva cadena de
cuatro radlos en el sur. Son C. B. 136, de
Santiago (en la slntonia entre C. E. 134,
Cervantes, y C. B. 138, Cruz del Sur), C
D 96, Radlo Camilo Henrlques, de Valdlvla, C. D. 140. Radlo Osoriio, y C. D 131
Radio Pudeto. de Ancud. Los decretos de
las cuatro radlos fueron publlcados yn en
el “Dlwrio Oflclal”, de modo que 10s trabajos para lnstalarlas slguen adelante
Afiade Olave que Radio Camllo Henriquez es de propledad de Harald Wermelster. ROKelfO Obmez, Hernkn Olave y Elnar
Llndh (10s ties ultlmos ex empleados de
Radlo Sur, de Valdlvla, de IR cadena de
Cooperatlva. y el primero, hombre de ne<oclos de IS cludad); I f t s otrtu tres radios
bon de propledad de la Compafiia Radlocllfusora AUStrRlW. con capltales del sur
\
de Santiago. La gerencia en Valdlvla
quedara a cargo de Enrlque Mujlca, actual

I
ntiiiillilstrridor de Rncilo Baquedano, en
Osorno, de Herniin Olave; y en Ancud. de
Christian Shaw.
Valdivia y Osorno transmitir&n con mil
Wats y m ~ t i l e sde un cuartn de owl%:
Ancud, con qulnlentos wats. p Santlago.
con diee mll wats.
Termina Okve insistiendo en la experiencia y capacldad de la gente que trabaJar6 esta cadena de radios, lo que asegura un nivel de calidad proiesional.
0 Como anunciiiramos en nuestra edici4n
pasada, regres4 Rain Fuentes. presidente
del Sindicato de Radiooperadores de la
capital. Personalmente. Fuentes nos confirm4 el acuerdo logrado con la National
AsSOciation of Broadcast Employees and
Technicians (Federacibn de Sindlcatos Radiales) de Estados Unidos y con la NBC
(National Broadscasting Corporation), para que trabajen en esta Wtlma red de radio y televlsibn uno o dos operadores chlienos por aAo. durante tres meses El operador no ganarii sueldo, sin0 que acompailarii en sus actividades a un compsfiero norteamericano.
Este acuerdo, bnico en la historia slndica, radial norteamericana, empieza a reqir inmedlatamente.
Rail1 Fuentes Junto con dlrl entes sindlcales de la Cbmpailla de Telffonos, de la
Compifiia de Electrlcldad, Seguro Social
y TranSPOrtes COleCtiVOs de Chlle. fueron
becndos por rinco meses por el Punto
Cuarto. Durante tres meses estudiaron en
la Universldad de Puerto Rico dlstintos
tcmas relacionados con el sindlcalismo~
relaciones obrero-patronales
perlodismo
sindical. oratorla, direcci4n ‘de asamblea,
leres sociales del trabajo, hlstoria del movimiento obrero de todo el mundo y del
nioviniiento obrero organleado en Estados
Unidos. idioma ingles
En seguida. se trasladaron a Washington,
donde fueron recibidos como huespedes
del Departamento de Estado.
-Con franqueza caracteristica, en el Departamento de Estado. junto con reclbirnos. nos comunicaron que 9410 dispondrlamos para pasear del viernes en le tarde

liiii~s Ids & de IC% ~ndiidnd El rest0
del tiempo era eXclusivO para nuestra beca; est0 es, visitar organizaclones sindicales y fhbricas -explica Fuentes riendo.
En “10s ratos libres” Fuentes se Ias arre8.16 para conocer esticiones de radio y televisi4n. Donde m& estuvo y de donde
trae emocionados agradeclmientos es, preclaamente, de la NBC.
-La orgnnizacidn de la NBC es perfecta
-asegura FuentesTrabajan en “dual”.
es decir. con equipo doble, de manera
que ante cualquier emergencia no hay
peligro de suspensi4n de 10s programas.
Los horarios son inatemiiticos y “cortan”
hasta a1 Presidente de la Repdblica cuando se pasa de 10 establecido.
--iConcluslones del viaJe7
-Que tenemos en Chlle el material h U ‘6,
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m d n o para hacer las mejores cosas. per0
eStamOS limitados por la capacidad econ4mica Despues de todo. somos siete mlllones de habitantes contra ciento sesenta
de Estados Unidos En cuanto a sindicallsmo. el de nuestro pais es distinto a1
norteamericano. aunque algunas innovaclones de ellos pueden t a m b i h Incorpor u s e en Chile La6 leyes sociales de nuestro pals son mhs avanzadas: en Estados
Unidos son 10s sindicatos quienes obtienen
ventalas soclales (vacacioiies pagadas. jubilac14n, etc) Creo que un punto que
puede interwar a 10s slndicatos chilenos
es el mejor aprovcchamipnto de las coaperativas, de todo tip0
El Sindicato de Radiooperadores elegirii
nuevo directorio la semana pr4xima. El 31
de enero reclen pasado. el Slndicato present4 a ARCH1 y a cada una de las einisoras un pliego de peticiones para renovar
el contrato colectlvo Por dos abos, que
vence en mayo

El Instituto de Radiodlfusl4n del MInisterlo de Educacfdn ya traz4 BUS planes para 1958: radiOadaptaci6n de “Articulos de Costumbres”. de Jose Joaquln
Vallejo, que harii FCO Revnaud, en velnte capitulos, en conmemoraci6n del centenarlo de la muerte d e Jotabeche, “Lon
Cuentos de mi ti0 Ventura”. de Ernest0
Montenegro, con libretos de Alberto Urbina: “Recados Contando a Chile”. de Gabriela Mistral, en arreglo de E de la Barr&: “Mujer y Patria”, con libretos de
Erha MlIIas, sobre grandes mujercs de
LatinoamBrica; “Vlda y Obra de Augusto Rodin’ y “Precursores de la Pintura
Ohilena”. con libretos de Lucia Barahona: y “La Vida en Flor”. de Anatole France, a cargo de ,Emilio Martinez
Rail1 Garrido prepararii programas sobre
folklore chlleno, con Intervenci4n de Elena Moreno: y sp presentara P I espacio
”Nueva Musica Latlnoamericana”. a cargo de Inks Pinto La Asociaci4n de Radiodifusoras cede gratuitanicnte sus espacios para estos programns.
P\(;
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Biblia y contiene 410 ilustraciones dibujadas a pluma por Garcia Moreno. Proporciona un conocimiento sencillo y preciso de la
vida de Cristo y de sus enseiiantas.

“Antes que nada, creo “deber
disc6filo” felicitar a “ECRAN”
por la realizaci6n de este concurso. Permite a muchos discjockeys enterarse por MEDIOS
DIRECTOS de lo que el p5blico que habita en el interior del
pais prefiere en materia de mGsics popular. Ademhs de la oportunidad de presentarnos a sus
lectores, no tan s610 de Chile, sino de AmCica entera, donde
se ha hecho de “ECRAN” la revista favorita.
”CABALGATA MUSICAL escoge mes a mes 10s discos mLs populares, por medio de votaci6n.
En diciembre Gltimo, tres fuertes
corrientes se enfrentaron, las de
la mGsica popular norteamericana,
Lucho Gatica y Antonio Prieto.
La mGsica popular norteamericaHugo Ortega
na tuvo que imponerse, pues se
present6 unida.
”Como ustedes se habrhn dado cuenta, en CAEALGATA la votaci6n fue id6ntica a la que hasta la fecha realizan 10s lectores
de “ECRAN”; por lo tanto nada debo agregar, pues estoy convencido de que es el resultado mhs imparcial registrado en una
elecci6n de esta indole”.
A continuaci6n nuestro dltimo escrutinio:
Ultimo
escrutinio

DISCOS

Lo

(

1.O) “SOLO SE QUE TE QUIERO”

2.O
3P
4.O
5P

(
(
(
(

2.O)
3.O)
5.O)
4.O)

6.O
7.O

(
(

6.O)
7.O)

8.O

( 8.O)

9.O

(

10.O

9.O)

( 10.O)

( Cuatro Ases ) . . . . . . . . . . . .
3.514
“Encadenados” (Lucho Gatica). 3.421
“El Reloj” (Antonio Prieto)
. 1.569
“No seas cruel” (Elvis Presley). 1.998
“Tres velas a1 viento” (Cuatro
Ases ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
752
“Bernardine” (Pat Boone) ... 1.132
“No me corresponde decirlo”
(Johnny Mathis) . . . . . . . . . 1.976
“Cartas de amor en la arena”
( P a t Boone) . . . . . . . . . . . .
639
“Maravilloso, maravilloso” (Johnny Mathis) . . . . . . . . . . . . . .
945
“Queridita” (Los Diamantes) . . .
896

.

Total

52.963
45.209
33.656
29.982
29.913
22.794
21.379
18.263
12.784
12.209

Con menos votos aparecen: “Mi oracibn” ( T h e Platters), 8.034
votos; “Mu6vete ya” (Sal Mineo), 6.857 votos; “El Reloj” (Lucho Gatica), 6.372 votor; “S610 tG” ( T h e Platters), 4.022 votos;
“La barca” (Lucho Gatica), 3.086 votos.
Los nGmeros entre par6ntesL indican el lugar que ocuparon en el
escrutinio anterior.
Realizado el sorteo, resultaron favorecidos con 10s CINCO PREMIOS D E CUATROCIENTOS PESOS CADA UNO 10s siguientes concursantes: Julieta Arriagada, Santiago; Georgina Dorich,
Viiia del Mar; Isabel Pizarro, Santiago; Jorge Moscoso E., Tarapaca, y Filomena Vergara J., Rosario (Argentina).
Con 10s QUINCE PREMIOS D E DOSCIENTOS PESOS CADA
UNO, premiamos a: Roberto Berkhoff M., Santiago; In6s Besnier,
Los Angeles; Juan Cordero M., Santiago; Patricio L6pez, Talcahuano; Miriam SarasGa, La Cisterna; Matilde Messina, Santiago; Luzmira Zapata, Santiago; A. Figueroa, Valparaiso; Jos6 Manuel Errhzuriz, Santiago; Perla Vergara, Iquique; Hernhn Soriano, Santiago; Edith Rodriguez, La Serena; HQctor Carvajal L., San Fernando; Aristides Fuentes G., Castro, y Osvaldo Nicolhs G., Coquimbo.
Para participar en este certamen basta con llenar el c u d n adjunto y enviarlo a: Revista “ECRAN”, Concurso “El disco del afio”,
Casilla 84-D, Santiago.
Puede enviar el nemero de cupones que desee en un mismo aobre.
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en hermetic0
envase de
seguridad.
“ I O le brinda estas importantes ventajas: Leche fresca, sana y pura, porque esta protegida del polvo, la humedad y 10s insectos por su hermdtico envase de hojalata, con doble tapa de seguridad.
Con toda la crema de la leche recie’n
ordefiada.
Calidad g a r a n t i z a d a por Nest16 la
marca que representa casi un siglo
de experiencia en el campo de la alimentaci6n.

HAY LECHE NIDO
f

Solicltela en tarmaclas y alrnacenes.
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BARRY FITZGERALQ ”GOZA” DEL INVIERNO
JOHN GREGSON APRENOE UNA NUEVA

PROFESION
Por DAVID WEIR. corresponsal en Inglaterra.
a Richard Vernon, que se incorporo a1 r e p x t o de la pelicula “Indiscreet” (Indiscreto), h a tenido la extraordinaria
suerbe de debutar en cine.. . a1 ,lado de Ingrid Bergman.
Vernon fue “descubierto” por el jefe de reparto de la pelicula, mientras protagonizaba la obrrz de teatro “Plaintiff in a Pretty Hat”, en el Royal Theatre, de Windsor.
Tiene a su cargo el segundo papel masculino de la pelicula; el primero, naturalmente, es de Cary Grant. El resqp
del reparto se completd con Phyllis Calvert (en lugar de
Margaret Johnston), Diane Claire, Oliver Johnston y otros.

o Los j6venes actores ingleses esthn adoptando “la moda”
de casarse en secreto y sin ninguna publicidad. Los dltimos
en unirse de este modo son Keith Mitchell, galhn australiano del cine y el teatro, y Jeannette Sterke, joven y promisoria estrellih. Se conocieron mientras actuaban en el
Old Vic, en una temporada de Shakespeare. Luego se casaron con todo misterio, incluso partiendo de luna de
miel.. . cada uno por distinto aeropuerto y reunidndose. en
el extranjero.

CO
A EL EXCESQ
DE AClDEZ EST0

Q Barry Fitzgerald, actor de carhcter de enorme popularidad y simpatfa, lleg6 a Londres a filmar junto a John
Gregson y Muriel Pavlow, 18 comedia irlandesa “Rooney”.
En 1934, Fitzgerald parti6 otra vez a Hollywood; y este invierno que pasa en Lon,dres es el primero en veinte afios
lejos de la asoleada California. Me cuenta que acept6 soportar el frio de Inglaterra debido a que “Rooney” tiene exteriores en su amadv Dublin -ciudad donde n a c i b y tam2i6n a que se enamor6 del personaje que le enmrgaron ca*acterizar.

Gore Vidal, popular novelista y guionista norteameri:ano. lleg6 a Inglaterra a escribir la adaptaci6n de “The
Scapegoat”, de Daphne Du Maurier, para Sir Michael Bal:on. La pelicula la protagonizarti Alec Guinness.
P

I

5 En el film “The Wind Cannot Read” (El Viento no
Puede Leer), Dirk Bogarde tiene de compafiera sentimental
I la japonesita Y o k o Tani. La actriz tiene una mrrera muy
iistinguida como ingrprete y como bailarina. Su pelicula
mterior es la hollywoodense “The Quiet American” (El
American0 Quieto), junto a Audie Murphy y a Michael
Redgnxve. Yoko Tani hace el papel de maestra de un ins;ituto que prepara agentes brithnicos d e servicio secreto.
en Ceilhn. Yoko vive en Paris con su marido francits Roland
Lesaffre, y ha filmado varias cintas en Francia. Segdn
todos 10s antecedentes, es muy bella.
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el modern0 filtro-bronceador
a l p r n h contiene una nueva
substancia que sblo permite
la absorcibn de 10s rayos
q u e broncean la pie1 sin quemarla.

Q
James Robertson Justice fue nombrado rector de la
Universidad de Edimburgo por 10s alumnos. Gan6 fhcilmente en una lista que incluia nombres tan impresionantes
como Rertrand Russell, Malcolm Muggeridge, Sir Walter
Mercer y el profesor Sir Alexander Gray. Los alumnos de
la Universidad de Edimburgo son famosos por su pintoresca
eleccidn de rectores. En este cas0 -a1 seleccionar a1 famoso
actor Robertson Justice-, hacen honor a un ingrprete de
prestigio y muy querido.

0 Tarde o temprano llega el momento en que un actor
decide retirarse, o lo obligan a ello. Cuando le ocurra a
John Gregson, no tendrh por qud preocuparse del futuro,
ya que domina innumerables profesiones. Y las aprendi6. . .
mientras filmaba. Fue sacristkn en “Genevieve”, patron de
yates en “True as a Turtle”; y ahora, para coronar lo
anterior, campe6n de una especie de hockey irland6s, deporte que n o se juega en ninguna otra parte del mundo,
en “Rooney“. Para aprender este deporte, Gregson debid
tomar penosas y largas lecciones; como caracteriza a un
camge6n. time que desenvolverse como tal, sobre todo cuando la cinta se exhiba ante el critic0 ptlblico de Irlanda.
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oeurrio para proyocar esa extritordiiiarla metirmorfohis?
i,QuC o quien tuvo la culpa?

PRIMER MATRIMONIO
iFue culpable, acaso, su primer matrimonio. con Mjckey
Rooney que la lanzo in?speradamei?te a1 torbellino de Hollywood como b esposa de uno de 10s a$ros rn& famosos
en ese momento?
dlResultb demasiado brusco el cambio: el ritmo de vida excesivamente intenso?
SEGUNDO MATRIMONIO
iFue el marido nuinero dos Artie Shaw. quien precipit.6
la transformaci6n de Ava9 Las aficiones intelectuales del
musico de jazz puedeii destrozar la seguridad de cualquier
mujer, produciendole la sensacion de que es una ignorante iAcaso la vida de la estrella con el director de orquesta le provoc6 un complejo de inferioridad?
TERCER MATRIMONIO

LO tuvo la culpa Frank Sinatra. su marido namero tres?
El cantante enset56 a AVR a hacer lo que quisiera.
LHOLLYWOOD ?

i0 el culpable es el sistema de Hollywood que regalonea a
las estrellas famosas, concedihdoles lo I iposible., . y
1
echhdolas a perder a1 extraviar el juicio que se forman
de ellas mismas?
iTal vez algunos de 10s amigos de la estrella. recogidos a1
pasar. ejercieron gran influencia?
dQu6 o quien tuvo la culpa?

LA RESPUEBTA
La verdad es que todos infliiyeron un poco empujando a
Ava hacia su actual existencia infeliz. sola. siempre c0rriendo hacia otra parte en busca de algo que ella mismn
no adivina.
Pero las semillas de la desilusidn debieron estar en la mente y el corazon de Ava cuando llegd a Hollywood, y es nuestra sincera opinion que en cualquiera profesion que eligiera -secretaria, duefia de casa, modelo- habrta sido
igualmente desgraciada. siempre una mujer inquieta en
busca de algo; una rebelde orgullosa; una luchadora con
una existencia que le parece aburrida. sin la suficiente variedad.
Muchas de las cosas que les ccurren a las nifias bonitas
-que llegan a Hollywood tienen que ver con algo que les
faltabw desde antes. Porque quienes tienen sus raices firmemente afirmadas desde la infancia. gracias a su familia. a su educacibn, resisten Hollywood y cualquier cosa.
Ava se vi0 molesta y hasta un poco amargada desde el primer momento en la ciudad del cine. Cuando un agente de
lpublicidad la prescntd a Mickey Rooney y dijo: “Espero
que se sienta feliz ante la oportunidad de conocerlo”, Ava
respondid. con dureza:
---iYpor qub me voy a sentir feliz? No pedt conocerlo; no
me in‘teresa. ~ P o rque ese agente se atreve *a decirme algo
ast?
Tampoco se puede culpar a Frank Sinatra de la larga
huida de Ava Gardner, no sdlo de Hollywootl sin0 tambieii
de Estados Unidos. La estrella ya andaba de ui1 sitio a
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Ademls de ser indispensables para el horneo,
10s Polvos Imperial hacen mls esponjosos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
Un poco de Polvos Imperial y todos a l a b a r h
su buena mano de cocinera.
Pura BUDINES agregue simplemente % cucharadita de POLVOS IMPERIAL a cada kilo
de mezcla empleada, revuelva bien y luego
p6ngalos a1 horno.

Para SOUFFLES agregue % de cucharadita
de POLVOS IMPERIAL a cada kilo de mezcla
empleada, cuidando de revolver bien antes
de poner la mezcla a1 horno,a batlo m a r k

Es tan facil hcirse con

Fecha de *mpresi*n:
7-11-1958

Representante para M6rIeO:
Renato K u n s t m a n n S.
N . U 15
N[&xicO, l). F.
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3 ENTREVISTAS
(Viene de la pagim

mujer germina, si ella lo quiere. Por
lo general, es la mujer quien estimula,

“RECOMZENDO LAS
PRACTlCAS YOGI”.
AI terminar “The Proud Rebel” (“Ktbrlde orgulloso”) Olivia de Havillarid hace
sus maletas para regresar
Paris, donde
la espera su marido, Pierre Galante. En
el film, Olivia tuvo por compaiicro a Alan
Ladd.
Conozco a la estrella desde hace veinte
afios, y nunca me ha parecidd m.is feliz
ni mds bella. Se lo digo y ine responde:
-Soy
feliz y la felicidad influye mucho
en el aspect0 de la mujer. Tanibitn avuda a la belleza tener un hijo.
Pero la estrella posee otro “secreto” mas:
sus pricticas yogas.
-En
Paris mantengo dos sesiones semanales de yoga, de tres cuartos de horn cada una. El profesor me enseiia a respirir
profundamente, lo que es importance para el diafragma, el estcjmago y el pecho.
En realidad, poca gente sabe respirar, y
cuando una piensa que el aire oxigcna
toda la circulation de la sangre, comprende que a1 respirar mal se produzcan trastornos fisicos y nerviosos. La inren56n
del yogismo es ejercitar todos lor muscu10s y aumentar la capacidad de descariso.
-;Piensa
vivir
permanentemente
en
Francia? -pregunto.
-Alld
est5 mi hogar y all6 debo vivir.
Pero, ademBs, me gusta
Respeto r\ 10s
franceses porque tienen una personalidad
tan definida. La vida es cara en Francia.
Los turistas americanos piensan que 10s
precios tan elevados de Paris arruinan
sus vacaciones y olvidan que 10s ftanceses
deben tambien pagarlos, con el agravaiite
de que ganan mucho menos. Claro que
hay restaurantes y tiendas de precios m6s
modicos que uno aprovecha cuando vive
alla y 10s descubre.
En cuanto a rrasladarse bermarrentemente
a Europa, Olivia tiene algo que decir. y
no se contiene:
-En
agosto de 1957 llegu6 a Estados
Unidos, despues de tres aiios de ausencia.
Era mi primer viaje desde que me case.
Segun la Ley McCarran, 10s ciudadnnos
nacionalizados norteamericanos (que es
mi caso, ya que naci en Japon. de padres
ingleses) no pueden estar m i s de cinco
afios ausentes de Estados Unidos $in perder su nacionalidad. AdemBs, y siemprc
por el mismo motivo, deben vivir dieciocho meses en Estados Unidos cada cinco
afios. Mi pasaporte expira en 1958 y he
vivido s610 cuatro rneses en Estados Unidos, el tiempo que me tom6 filmar “The
Proud Rebel”, de modo que me falta un
aiio y medio mis de residencia. Aunque
mi marido vive y trabaja en Paris y tambien habitan alli mis hijos, la ley m e obliga a separarme de ellos para no perder mi
nacionalidad. No lo creo justo y pienso
que debia hacerse algo por modificarlo.
Me gustaria vivir en Hollywood si Pierre
pudiera acompaiiarme, per0 como director de “Paris Match”, la revista de mayor circulaci6n de Francia. no puede ahandonar su patria.
-;Le
gustaria ganar un tercer Oscar?
en otros paises se adquieren
-Viviendo
ambiciones nuevas -responde-.
Me inmesa mds ser feliz como esposa y madre, que ganar premios. TambiSu rn2
preocupa mi salud y por ello trabaio poco y so10 cuando realmente me inceresa
el tema.

:.

El 16pil: desodorante Pomelo Grant contrarresto
lor efectos desagradables de la transpiraci6n,
su aplicocih es sencilla y c6rnodo. no irrito la
piel ni rnancha lo ropa; en uno palobro. harh
que usted “se sienta bien” en toda ocasi6n.
U N ALIADO INDISPENSABLE:
EL LAP12 DESODORANTE

L6piz completo $ 380
Repuesto . . . . . $ 240
Tamoiio gigante $500

S. G.
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LCUANDQ E S ATRAYENTE ...?
(Viene de la p k i n a 3)

9)

per0 tambien quien corta de golpe un
sentimiento o una inclinacion.
Si una mujer sabe amar, lo muestra
desde el primer momento. Si no sabe
empezar un escarceo amoroso ty la
mayoria de las amistades comienzan
con un preludio de idilio), tampoco
sabra continuar.. . Y si la mujer no
parece capaz de mantener u n idilio.
ningun hombre se puede sentir atraido por ella. ..
0
JOHN DEREK
Creo que la mujer m&s atractiva es
aquella que no teme ser apasionada.
Cuando un hombre se siente atraido
por una mujer, quiere estar seguro de
que, cualquiera que sea su sentimicnto, ser& correspondido en.. . doble medida. La mayoria de las mujeres, apenas sabe que atrae a un varon, se sube
a su pedestal y pretende ser adorada.
Y a menudo 10s hombres aceptan esa
posicion y . . . adoran. Pero, casi con
seguridad, sera u n idilio que n o persiste.
La mujer realmente atrayente mirara
a1 hombre rectamenbe a 10s ojos y le
amara con toda sencillez, sin complicaciones, con una intensidad que lo
dejara sorprendido. No ocultara sus
sentimientos. Hablara con el corazon
y no escondera lo que experimenta
bajo un gesto artifici.31 o tras un flirt
superficial y absurdo. Expondra sus
emociones con honradez. Las mujeres
suropeas comprenden perfectamsnte
que en el amor fingir es una necedad.
La mujer que engafia a u n hombre
en el amor.. . comete el error de engafiarse tambien a si misma.
0
FRANK SINATRA:
La mujer atrayente debe comenzar por
aceptar que no puede ser atractiva
para todos 10s hombres.
Para mi, la mujer seductora es aquella
profundamente humana. Jamas busco
bellas sobre un pedestal, ni reinas, ni
estatuas. La belleza perfecta est6 bucn a . . . para u n museo. Prefiero la mujer con sus defectos y sus problems.
aquella a quien pueda comprender y
ayudar. Insisto, 10s errores hacen a’ la
mujer H T A N A .
Yo tambien tengo defecths y problemas, as1 ?s que.. . empezamos “a mano”. Eso es todo.

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre
de la Empresa Editora Zig-Zag.
S . A., Casilla 84-D,Santiago de Chile. con giros contra cualquier Banco
de AmBrica por 10s valores indicados o sus equivalencias.
SUBSCRIPCIONES:
$ 3.950
Anual ....................
Semestral ................. $ 1.980
Recargo por via certificada: Anual,
$ 1.040. Semestral. $ 520.
EXTRANJERO:
Un a5o ................. U.S.$ 5.90
Recargo por via certificada para
America y Espafia: US.$ 1.30; para
demas paises: US.$ 9.30
APARECE
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LDE QUE Y POR QUE HUYE AVA ...?
(VIENE 0 s L A PAGINA 2 7 )

otro desde antes de conocer a1 que fue su tercer marido.
Este matrimonio provoco violentos comentarios, primero.
con lo encendido de su pasion; despues, con la fuerza de
sus peleas y recriminaciones. Hasta que un dia terrnino.. .
Nadie en Hollywood sabe en que momento ni exactamente
por cual razon la pareja decidio que no podia seguir junta. Y muchos suponen que ni Ava ni Frank tampoco lo
saben.
Se insistio en que la pareja se odiaba tan intensamente
que, probablemente. seguia amandose. aun sin con,fesarlo.
En todo caso, Ava siguio corriendo y permitio que el comico itszliano Walter 'Chiari trotara a su lado. A1 mismo
tiempo, Frank Sinatra empez6 a aparecer er_ ,publico con
Lauren Bacall, la viuda de Humphrey Bogart. ~ D O idilios
S
que terminaran en el altar? Imposible anticiparlo en parejas tan temperamentales.
Mientras tanto, la categoria estelar de Ava Gardner sigue creciendo. Cuando se consider6 que el hotel de Morelia, en Mexico, no era suficientemente comodo para la estrella de 'Tahora brilla el sol", un rico mexicano recibio
una suma fabulosa de Warner para que abandonara YU
mansion, con t d a su familia, permitien,do que la estrella
la ocupara. A1 quejarse Ava de ios sirvientes. le contrataron nuevos. Cuando la comida no le agrado, enviaron a
buscar en avion, ,a Ciudad de Mexico lo que l e apetecia.
Y todas esas ccmomdidades eran compartidas por la corte
que siempre M,dea a Ava en filmacibn: su hermana Beatrice, su secretaria ,Miss Fontan,a; el torero mexicano Juan
Silvette, su ee,posa y su hijo; y Juliette Greco, la cantante francesa. Tambien, naturalmente. Walter Chiari, quien
visit6 a memrlo a su amada. Entre 10s invitados ocasionales se sumaban .Peter Viertel, adaptador de la obra de
Ernest Hemingway, en que se basa la pelicula, y varios
otros.
La czsa de Ava Gardner, la Estrella de Cine (asi, con mayuscula) era de un lujo oriental, y todas las grandes figuras que pasaban p x Mexico iban especialmente a rendirl?
pleitesia.
Cada mafiana, 10s maquilladores y personal de vestuario
de la pelicula debian gastar tiempo en trasladarse a la casa
de Atra a prepararln. 'para I s filmacion del dia. Pero a Warner no parecia importarle. Lo importante era tener contenta a s u estrella.
En Ciudad de Mexico. a1 termino de los exteriores, se
arrendo para Ava Gardner el mas gmnde departamento
del mejor hotel, con carta blanca respecto a gastos y a
invitados. Contenta, sin que nadie la contradijera. Ava estuvo especialmente simpatica y cumplidora. Organizo una
fiesta de cumpleafios para Tyrone Power, su compaiiero de
filmacion; y otra para Audrey Hepburn. En realidad, la
unica explosion temperamental que tuvo durante las cua .
tro semanas de filmazion fue una vez cuando peleo con
Walter Chiari en el set.
A pesar de todas estas facilidades y de que a Ava le agrada su carrera.de actriz, ha dicho muchas veces que suspira por el momento en que finalice su actual contrato.
Nadie se explica por que. Acaso en su contrato ve un a m bolo de todo lo que ha sufrido en Hollywood.
-Ava despierta en 10s demas el deseo de protegerla, de
hacerla feliz -cornento UP actor amigo suyo-. Si so10 alguien pudiera librarla de su infelicidad.. , Pocas mujeres
son tan honestas y francas. como ella. Pocas tan sencillas
y tan femeninas. Pocas estrellas, tambien, pueden elevarse
tan alto y tener, a1 mismo tiempo, la sensacion de que son
efimeras, apenas de barro. El cine norteamericano nece.
sita del talento, la belleza y la humanidad de Ava Gardner.
y todos quisieramos que volviera a radicarse entre nosotros.
Pero Ava Gardner sigue corriendo.. . , impulsada ipor que
secreta ansia. por que escondida angustia?
La mas linda de las estrellas es tambien la mas desgraciada.
FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA'ARGENTINA:
25 de febrero de 1958
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3,50
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Un cafe de gusto exquisito, Nescafi?
(marca registrada) es hecho con granos
seleccionados de las mejores dosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nest16 que conserva
todo su sabor.
E N SOLO UN INSTANTE, prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
mas delicioso caf6.
el cafC instanta'neo NESTLI? de

m a y o r consumo mundial

EXIJALO UC)NDEQUI&RA Q U E V A Y A

Distribuldores e n Argentina:
Mdxieo 625, T. E. 30-73'1,
Venta e n BuPnor Aires:
LOS COPIHUES, Av Gaona 3593
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Tarlfa reducida
N'D 3855
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”Radio Ruble no merece
siquiera el nombre de tal”
PREMIADA CON $ 400.
“Desde hace mucho tiempo compro Ecran. revista que ha
pasado a constituirse en mi favorita. Leyendo semana a semana su sercion Pilatunadas me h a extraiiado que, pese Q
la malisima calidad de la radio Ruble, de C h i l l h , nadie se
haya dado ka molestia de protestar. Por comodidad. me
imagino o sencillamente porque poco les interrsa. Es por
esto que deseo ardientemenk que lo que ahora escribo sea
publicado. Existen en mi ciudad dos emisoras: La Discu+in y La Ruble, clam que esta iiltima casi no merece tal
‘califikativo. por sur pesima calidad. Cuenta radio Nuhle
con u n equipo de locutores que indigna, ya que a la “cual i d a d de poseer voces dcsagradables y antipaticas, u n m
la diccion mas deficientc que cs dirhle imaginar. Las discos que se incluyen en cada programa son Ins mismos toFELICIA DIAZ, C.OSTA.RICA. Muchas gracias, lejana
lectora, por sus palabras de
estimulo; en cuanto a sus sugerencias, las tomaremos en
cuenta. A Rossano Brazzi -.
a quien Felicia vi0 en “Interludio”, recientementepuede escribirle a 20th Century Fox Studios Box 900,
Beverly Hills, California,

USA.

EDUARDO MUi‘VOZ, Quilpub.-Hemos buscado la form a de solucionar su problema, sin lograrlo. El amigo
guilpueino sugiere que el
cup611 del Concurso de
“Ecran” vaya insertado en
una hoja aparte, que se
pueda desprender, porque
actualmente, para poderlo
usnr, hay que recortar la
revista y a veces destrozar
la continuacitin de un artfculo. Cierto lo que dice,
amigo, y tratamos de que
el cup6n quede con un aviso en el reverso, per0 no
siempre podemos. En cuanto a ponerlo separado, hay
dificultades tecnicas que ro
podemos supdrai“. LDwilu-

sionado? LBstima, porque
su carta es tan amable.
YUCAVAR,
Va1parah.“Quiero agradecer publicamente, R nombre de 10s reposantes del Sanatorio Valparaiso, a la firma Shell
Chile Limited, que. gentilmente, pus0 a nuestra disposici6n su equipo cinematogrkfico y magnificos cortos”, escribe este amigo
portefio. Afiade otras felicitaciones mks a Shell, y concluye: “OjalB otras firmas
comerciales de Valparaiso
cooperen en esta iniciativa. que entretiene y sirve
de esparcimiento a 10s que,
como yo, estamos privados
de la salud”. En realidad,
amigo, excelente iniciativn.
Y que se mejore.. .
OLGA ICOCHEA, Lima,PERU.- LAstima, amiga, que
no podamos complacerla;
no disponernos de ndmeros

Escribe CAMILO FERNANDEZ

iy tambitin con INSECTICIDA!

Distintas y encontradas opiniones desencaden6 nuestra cro
nica navideiia. Ante la gran cantidad de cartas recibida
vale la pena repetir brcvemente nuestro planteamiento.
Criticamos el afan de nuestra juventlvd en imitar 10s per
eonajes creados por Brando. Dean o Presley. Nada tenrmo
e n contra de la vida personal o privnda de etlos tres. Cri
ticamos a1 muchacho que vive 10s personajes popularizado
por Dean desde la pantalla; a quien imita a Presley en SI
modo de vestir y en e1 Fisico.
Una Pilatuna nos acusa de juicios antojadizos y arbitrarios
cuando criticamos ‘a Presley en su papel de cantante. El11
elogia su vida de honradn chofer de camion y dice que su
canciones la hacen olvidar las desgracias, penas y dolore
del mundo.
A nosotros no nos bastan estos argumentos para critica
musicalmente a wn cantante de musica popular.
En una proxima cronica demostraremos que nuestros jui
cios no son antojadizos o arhitrarios. Ahora algunas noti
cias y comentarios . ,
Las discos mhs populares en Chile durante el mes parado
1. “Cachito”, de Consuelo Vehkque+. por Katyna Ranieri
un pronostico nuestro que se cumple. 2. “Pa’ que sientn
IO que siento”. por Argentino Ledesma, una cancion mexi
can% que. en ritmo de tango, se ronvierte en el primer gral
exito de Argentino Ledcsma (cantante que dio a conoce
Hector Varela), flamante artista de la Odeon argentina
8. “If I Love” (“Si llego a amar”), por Lucho Gntica
Velaon Riddle. 4. “Apamhichao”. “Ritmo y Juvrntud”. !

cados y “retocados” tangos, boleros y valses pasados de 910da, y Ins gritadns ranrheras mexicanas. Es un vercladcro
suplieio soportar entre cada uno de 10s mediorres y rebuscados programas las larguisimas tandas de avisos. q u e a
wces se prolongan poor siete minutos.
Esa es radio Nuble de Chillan, emisora (?) donde la vulgaridad y el mal gusto se dan la mano. Yo me pregunto,
sefior Pilatuno Jefe, i,hasta cuindo seguiremos soportando
esta desesperante mediocridad? OjalA que esta cribica, cuyo unico objeto es el de sefidar 10s innumerables defectos
n en su director, para bien
de la cmisora. h g a a l ~ eco
de la radio misma y de sus “sufridos” auditores.”
CARNET 101041-CHILLAN.

atrasados de “Ecran”. Per0
estampo su pedido, y a lo
mejor algun colega Pilatuno puede complacerla. 01g s quiere cuatro numeros
de la revista en que aparezcan artfculos sobre Cornel Wilde, su artor favor i b , y tambien un ejem lar
de “Ecran”, cionde se h x o
crftica a la pelicula “El Espectaculo m l s Grande del
Mundo”. La direccion de la
amiga limefia es Avenida
de la Aviacion 545, Miraflores, Lima, Peru. A lo mejor
el apellido no es exactamente igual a como lo puse, pero seria por culpa de la firma de esta amiguita.

TRICOMIA FUENTES, Los
AngeZe?.-No,
Harry Belafonte no es de Metro, sino
de 20th Century Fox: a1
menos, para ese sello hizo
sus ultimas pellculas. La direccibn es la misma que le
di R la Pilatun8 Felicia Diaz,

de Costa Rica. No s6 si reciencito no mas..., o en la revista pasada. Sea buenita,
y revise la seccion hasta que
la encuentre, iya? Gracias.
GABRIELA RODRIGUEZ,
Huerfanos 2609, Santiago de
Chile.-Esta
lectora amiga
--que debe ser bien “dije”,
por l a forma en que escribeme pide que publique
su direccibn, para que le escriban Pilatunos de cualquier punto de AmBrica. A
portarse bien y no defraudarla.
PEDRO ALVAREZ, Coquimbo.-Se queja porque Radio
La Serena, de su ciudad, se
niega a trnnsmitir musica
popular norteamericana. Dice que ha averiguado y le
h a n dado como explicaci6n
que 10s comerciantes que
auspician 1 o s programas
creen que 10s auditores no
gustan de esa musica. Afirma Pedro que es un craso
error. De paso felicita tambien a “El Club eel Tocadisco”, de CA. 108, y a su
animador, Carlos Rey Mendoza.

R UblA CRLMA PAM
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eeordando a Marcelino”. Varias versiones. 6. “BernarPat Boone. 7. “Hay posibilidades”. Johnny Mathis.
“April Love”. Pat Boone. 9. “lJn minuto de amor”. Luis
Castro. 10. “La vieja Juana”. “Los Islefios”.
‘sde Montevideo, Elhzra Bocca nos da a conocer 10s 6x1g de enero en el pais oriental: 1. “Melodia de amor”.
irmanos Ames. 2. “No te dasesperes, Pkrez”, por Luis P61 Meza. 3. “Mi corazon llora por ti”. Dinah Washington.
“El rely!, ay”, por Mario * Clavel. 5. “Bemardine”. Pat
lone. 6. Algo para recordar”. Luis Arcaraz. 7. “Arriverci, Roma”, S o n h y Myriam.
iny Martin renov6 contrato con RCA Victor por die; afios
is. Esta grabando canciones de “Gigi”.
‘bie Green firmo para este sello norkamericano. Green
$pe la orquesta de Benny Goodman en la actualidad.
Iary’s Roy Child”. por Harry Helafonte. se ha convertien la grabacian que m l s rapidamente llego a1 millon
ejemplares vendfdos en lnglaterra. Se demor6 sietr scIC”.
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CALIDAD
La cslidad de uno creme depsnde siempre de la prolija seleccibn de suo ingredient+% activos y de la eategoria de SUI materias primas. Cuando compre una
erema para su cutis seco, no olvide que la Crema
Hormocit se fobrica con 10s mejores y seleccEonpdos
ingredientes importador de lor Estados Unidos, Froncia e Inglaterra.
EFECTO
La Crema Hormocit, con su efecta suavirante, hace
cesar la tirantez desagradoble del cutis; con su abundante Lanolina otenlia lineos y arrugas prematuras,
y con 10s otros ingredientes, ruavira la piel deliciosomente. illno Crema asi busca urted para su cutis
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PRECIO
A pesar de su calidad 6ptima, la Crema Hormocit
tiene unxrecio muy econ6mico. Pota Gigante, $ 1.1 50
Pote Me iano, $ 750; Pote Chico, $ 400.
. . Y no olvide. Junte cuatro pates vacios de Crema Hormocit y obtendr6 en su Farmqcia o Perfumeria, completamente gratis, un pole original.
GARANTIA
Si millones y millones de mujeres en diferentes partes del mundo han probado lo Crema Hormocit y
comprobado SUI beneficiosos efectos. .
ipor olgo
rer6 i
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comercial y bueno el Wimo “extended play” de AnPrietn. Incluye “La vuelta al mundo”, “Mi madre
erida” (rancion hebrea). “Srliora prinersa” y “Ya no
tb”. Dos de estos temas (ei primer0 y el ~ l t i m o )Pueron
abados en Mixico, junto a Mario Ruiz Armengol. Los resntes, en Ruenos Aires. junto a Don Roy. “Seilora prince’) y “Ya no estas” son dos numeros que bien trabajados
Ir 10s “disc- ockeys” pueden figurar entre 10s favoritos
Pebrero. Principalmentr “nos Ilcga” rl tema de Alvaro
trrillo “Ya no estaV. . .

u

n%

b

C. F.

L.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
SANTIAGO DE CHILE.

CARY GRANT

DEL
MATRIMON10
DE
ROCK HUDSON

R OCK REI’RESENTABA
L A REAL1 Z A C I O N D E
U’N SUERO, SOLO QUE..
observa su esposa.

qu6 compraste em? No bot& el dinero”.
Y la alegria de das 3e
LPor que, luego, ayE%tim esa
casa en Malibu, sin preguntarle primero? Se e s t 6 much0 dinero en el
arriendo y luego en redecorar la casa,
que s&lo servfa para babitarla en una
temporada cad& afio. Lo que le preocup6 no fue tanto el dinero, sfno la idea
de dejuzr la otra casa, en la que pusieron tanto carifio. LWeria Phyllis vivir m& en grande, m& a lo potentado del cine? Prancamente le parscfa
que no. Phyllis era muy sencillit. &ut5
razones two, entonces, pasa dax ese
paso? Posiblemente otro intento mas
de sepaxarlo de sus antiguos amigos
de soltero. Phyllis tenfa raubn en que
algunos de &os abusaban, per0 si no
10s veia m&, andarian diciendo por ahf:
“Rock Hudson se h a puesto orgulloso.
La fama se le subid a la cabma”‘.Ademlts, un hombre necesita de sus amigos, especialanente cuando es aficionado a cazar y a ~pescar.
Todas l a pequefias diferencias desaparecieron cuando Ileg6 el momento de
partir a Italia a pratagonizar “Adids a
las Armas”. Hitbfan planeado ir juntos
a Europa, pero ella se enferm6 y no
pudo acompafiarlo. AI retornar, luego
de la larga separaci6n..., jc6m0 ansiaba
estrecharla otra vez entre sus brams!
Y se prometi6 ue las m a s serian diPhyllis Gates.
ferentes en el 7uturo. Per0 cuuzndo, al
aterrizar el avi6n que lo Ilev&ba de reUn traspie y caeria de nuevo en el ano- arm0 desde ;Eurapa, vi0 a la gente y
nimato.
tambit5n a Phyllis que lo mfrnba con
A medida que pasaron 40s meses, Rock
@Os aypenados, se sinti6 desconcestado.
se sintid prwcupado , p r la timider: de Y a1 tratar su espasa de convencerlo de
su esposa y su insistencia en reducir que no acwtara filmar “Twilight ob
su vida social para dedicarse cada vez , the Gods” (‘‘Atardecer de 10s Dioses”),
mfts a1 hogar. A lo mejor, Rock le es- estal16. <,m*ner a W o el equipa de
la pelicula ~610pomue estaba un poco
taba pidiendo demasiado
Nunca el actor se sintio bien con ex- cansad0 Y nerviOsO? ”rat6 de dfsimular
trafios; era timido y lo sabfa. Cuando SU molestia, convencido de que el so1 de
tenian que salir, Phyllis se portaba ad- Hawaii, donde i r h a descansar, tranmirablemente: amable y gentil con to- quilizaria a a m b s . Pero no fue assf.
dos; per0 cuando Rock le aseguraba que AI contrario, la tensidn aumentd. Y
EU comportamiento social era impecacuando rqresaron, ya no hubo arreglo.
ble y que todos la apreciaban, Phyllis Rock se fue de la casa. Tal vez stpwase negaba a aceptarlo. La verdad es que ’ dos W r i a n ordenar sus problemas.
la muchacha es aim m& timida que 1 D3~put5s Rock liam6 pO* tekbfono a
su marido. Rock habia aprendido a do- Phyllis y le propuss que celebraran junminarse y ella podria hacer 10,mismo tos el SegUndO aniversario de su matrimonio en el iMOcamb0. Se dlvirtlesi se lo propusiera; pero no queria.
No imsportaba mucho lo anterior, sin T o n mucho, como antes.
embargo. Ya Rock se ]as arreglaria, Per0 bajo la superficie. las problemas
como siempre lo him; per0 si era vital se mantenian iguales.
que fueran felices en su matrimonio. CONCLUSION
tamiPOcO le’ iba
Lo que atrajo originalmente a Rock y
muyenbien.
Despubs de casarse, Rook se habia sena Phi~llfsfue w e ambos se parwen. mtido diohoso de llevar regailos a Phyllis.
’Os
timldosp
s610 que e’
se ha saibidosobreWner* mienEra uno de SUB grandes placer=: teller
diner0 para cubrir de obsequios a la r a m su
esl>osa
‘On
de Publicidad
que la alumbr6.
mujer de sus suefim. imefeliz se sen.
PGdrfan
salvar
su
matrimonio
si cada
se ilucuando el rostra de
un Poen
minaba ante una nueva sorpresa! Des~
e
~~
~
~
~~ ~ ob~ ~ ~ ~ r ~~ i ~
$~ ~& ~~ e~ i
que Ilevo de regrzlo un curioso y fino
hruymasesperaneas de
mantel de organdf, Phyllis lo cambio sin
por cinco m&s practicos. Probablemen- que lo
EL SELL0 DE LA MONEDA. SU
te hizo bien, ya que 10s nuevos manteles eran Wiles, y Rock debia agradecer MATRIMONIO VEST0 PCbR
a1 cielo tener una esposa ahorrativa. PBKELXS GATE8
pero despues de ese incidente parecio Cuando Phyllis cssd con Rock, le paque Phyllis se molestaba con 10s m e - reci6 que todo era perfecto. Estaba
vos obsequios. Cada vez que le !fevabn
uno lo miraba como diciendo: ?,Pura
(Sirvase pasar B la piiginn 22)
~
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Hollywood ha tenido una sorpresa con el
matrimonio de Joanne Woodward y Paul
Newman. Es cierto qu? todo el mundo sahia que estaban enamorados y q u e se casarian pcro la estrellita guartib muy hirn
el sec;eto de todos sus ptanes matrimoniales. Desde Iuygo, Joanne sahe muy
hirn lo yuc hace. Recuerdo que, meses
atras me dijo que preferin. con much%
quedsrse solterona a cometer un error en
el matrimonio. Por eso, espero cumplir 10s
28 anos antes de unirsc con Paul Newman.
I’ call6 porqne -dado
que Paul filmaha
en Mexico- la eeremonia podia posponerse y ella no queria exponerse a comentarios. En todo caso, el miercoles 29 de enero Joanne llego a Las Vegas, a las tres
d l la tilrde. ])os horns dcspues aterrizaba Paul, que venia de Mexico. Corrieron
a sacw 1- licencia matrimonial y, muy
poco mas tarde, Frank McNamee. juez del
distrito, 10s declaraba marido y mnjer.
lnmediatamente delpues, 10s reeien casadys salian de luna de m i 4 a Europa. Sera sin embargo, un viaje muy corto. ya
qiie Paul ’Newman debe estar de regreso
en Hollywood a mediados de febrero, para. comenzilr “La Gata Sobre el Tejado
d l Zinc Caliente”, junto a Elizabeth Tay:or. No seria raro que Joanne hiciera a sU
novio un regalo de matrimonio algo atrasado, pero muy valioso. Se la da, efectivamente, como una de las mas seguras candidatas para gpnar 01 Oscar por su trabajo en “Las Tres Caras de Eva”.
Marlon Hrando sigue “amistosamente” se-

parado de Anna Kashfi, su esposa. Poc lo
demas, La joven corrio el peligro, bace
unos dias, de perder el behe q u ~espera.
Y a proposito d r Brando, esta entusiasmado con la idea de filmar La “Vida de Cortes”, en Mexico.
* ;Oh el ?mor! Aunque Rossano Brazzi
be declara “siempre un poquito enamorado“ d- toda mujer bonita, a quien ama
locamente es a su esposa. AI iniciar la filmacion de “Una Cierta Sonrisa” (la novela de Francoise Sagan) ohsequio a la encantada Lidya nn anillo de brillantes que
le cuhre medio dedo.
<k Bing Croshy --ql!+en
s-ra papi a mediados de agosto. ipoca en que Kathy
Grant. su esposa, aguarda la visita de la
ciguefiase convertira bruscamente en
abuelo a1 casarse su hijo Dennis, de 23
anos, con Pat Sheehan, de veintiskis anos,
dado que 13 joi,en tiene una hija de sris
anos de un matrimonio anterior. La fecha de la boda de Dennis y de Pat a h
no ye fija, annque nos dicen gut sera muY
pronto. La raz6n que da el novio para
proceder con calma es: “Los Crosby tenemos el lemp de procnrarnos seguridad
en todo. Y ahora quiero estar seguro de
qu.: me siento realmente enamorado”. . .

;SE EQUIVOCO LA CIGOERA!
Pat Boone y Shirley, su esposa, estaban
tau. per0 TAN seguros d e que edta vez
seria u n nino, que tenian todo el ajuar
celeste para la criatura. Nombraban, ade-

mas. al “nitio” cien veces a1 dia. Y como
si eso fuera poco, para que la cigtiefia no
fuera a equivocarse. la propia Shirley vestia de celeste. Pero. .. lleg6 otra NINA.
yon lo cual se complementan las cuatro
chancletas”. Pat se graduara en junio en
la Universidad de California y luego regresara a su casa para estar junto a su
esposa y a sus cuatro niiias.
LA FABULOSA JAYNE
Para la presentaci6n de Ginger Rogers en
Las Vegas, aparecio Jayne Mansfield luciendo un estrechisimo traje de.. . pie1 de
leopard0 autentica. (Per0 antes de seguir
con Jayne, les contaremos que Ginger gana 25.000 dolares a la semana por cantar
conversar Y bailar para 10s clientes dei
Casino de’ Las Vegas.) Jayne sigue progresando. El salario que ahora r-cibe en la
20th es de 1.750 d6lares a In semana 9 . . .
continuara subiendo. &a estrella y Mickey
flargitay su marido piensan dar una
fiesta “;OSa” a mediAdos de marzo, despues que se trasladen a su fahulosa casa
en Bel Air. El agente de Jayne -quien
Prlcticamente la inventoJim Byron,
ohtiene el 10 por ciento d; todo cuanto
la estrella gane durante 10s dos o tres primeros afios en que se encuentran unidos
por un serio contrato,
DE TODO ... UN POCO

+ture..
Li Li Hua no simpatiza con Victor Ma., desde luego. Mientras filmaban

“China Doll”, riti6 todo el tieapo con su
compatiero y no acepto filmar ninguna
escena de amor con 61. Para todo,s 10s momentos tiernos hubo que utiliear a una
doble, a quien se la tomaba de espalda.
Per0 cuan’do Li Li Hua vi0 todn la pelicula en China en una exhibioion privada,
escribi6 furiosa a1 director exigiendo que
se le COrtaran todas laS escenas de amor
con Vic ..., aunque no fuera ella quien las
filmo. La respuesta: IMPOSIBLE.
Hub0 una verdadera batalla con la cens,ura Para que se aprobara el guibn de
Goya” la pelicula que protagonizarit Ava
Gardne;. Mientras 10s Droductores insisten en que la duquesa de Alba debe posar
“a1 natural”, cqmo fue en realidad, 10s
censores dicen: NO”. Otra curiosidad de
la pelicula: en 10s papeles princimpaies apareceritn dos maridos de Shelley Winters.
Desde iuego, el actual, Anthony Franciosa, encilrnar& a1 propio Goya mientras
Vittorio Gassman -ex de Shell&
tendra
0%
actuation prcponderante. Franciosa
parte para EspaAa y Roma el 1.0 de mareo, para comenzar la filmaci6n mientras
Shelley Ilegar& a Hollywood en ksa misma
Ppoca con el objeto de hacer el papel de
Mrs. V a n Daan, en “El Diario de Anna
Frank”. Asi Tony y Shelley estarhn separados por tres meses.

,‘

,

’

CURVAS ELOCUENTES
Marisa Allasio, la nueva joven
actriz italiana, que puede competir e n curvas con Sophia Loren g Gina Lollobrigida, se encuentra de visita en los Es.tados
Unidos para la publicidad de su
pelicula “Siete Colinas de Roma”, cuyo principal interprete
masculino es Mario Lunza. La
f o t o f u e toniada durante una
conferencia de prensa. LOS periodistas declararon que Marisa
hablo apenas, pero que su voz
era poco necesaria. Su elocuencia se mostro e n . . . e n , . . poses
C O ~ Oesta. , .
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+ Se aclar6 el inisterio. Todo el m u n d o sc
yreguntaba: ique fuernn a hacer en Rusia Michael Todd y Elizabeth Taylor? Piles.
el productor f u e a entrar en conversaciones para filniar “Anna Karenina”, con Liz
en el !yapel principal. La intention original de Todd era filmar “La Guerrn V la
PRZ”. pero. como se sahe. Paramount le
gano el “qulen vive”. En Moscil abundan
10s conientarlos sobre Elizabeth Taglor.
quien se ha dedicado a lucir las m b sensacionales tenidas. entre ellas una bata
china. estrechisimn. abierta desde el tobi110 hasta bastante mas arribn de la rodi1la. , .

iVlVAN LOS NOVIOS!

1
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Rita Nn:/lrr:ot’/l!,

?/

J a m e s H i l i posnii

sonrientes laego d e su matrimonio. e n la 1:ecinu C L U dad de Santa Monica. Para la boda, Rita cnsi c~c/otd
b u cuen,tcr hnncaria, porque .se inand,o coiijrccionar
10s mris herinosos vestidos dond,e D o n Lo7~ei’.el fa~iiio.so?/ muy costoso ntodista hnlly7ooode?asc. El marid o es k.)
dcl trio de productores I~etch-i-lill-L:~ncaste~
{ c l kltiino cs QiirtJ !J Cste es su wrim.er niafrimonio,
Jiiietitras Rita $e casn por guin.Za vez ( c o n E d J7i.dsnn,
O?-so?aT;(I~lles,
Ali KXan y Dick H a ? ~ m e s lL. o estrella
termini, d e filmar “Mesas Separadns”, prodzlccidiz d e
$11 ntarido, inmedia~tnmente antes d e In hodti.

+

Para presentarse en un espectkculo de club nocturno. Marlene Dletrtch ha hecho adornar su vestido con diamantes por Valor de 11.000 dolares.. . que sera del traje, o mejor dicho de
10s diamantes. cuando la prenda ,pa% de moda? A ese tip0 de
gemas. Zsa Zsn Gnbor .les llama diamantes de trabdjo”.
+ Diana Dors perdl6 el pleito que entablo contra s11 ex marido.
Dennis Hamilton, para precaverse de que e1 dispusiera de laS
propledades gue. segun alegaba la estrella. pertenecen a ambos.
Pero, pese a todo. sigo con Is “corazonada” de que ese par terminarA.. , reconciliindose. Diana filma actualmente “Tread
Softly, Stranger” (“Camina Suavemente, Extrafio” 1.
+ Ingrid Bergman est& tan niisiosa de tener a Robert Donat
en su pelicula “Inn of the Sixth Happiness’’ (“Posada de la Sexta Dicha”) que le ha dado a elegir cualquiera de 10s dos prillcipales prtpeies masculinos. Donat esta ya blen del asma que le
tenia postrado durante cuatro ahos. Se quedara desdansando e11
Inglttterra hasta conienzar a filmar en Formosa. en mardo.
John Wayne tendra largas sesiones con ,el sastre cuai1do regrese de Japon. dentro de unos dias. TOdos stis trajes quedaron
arrrrinados con el incendio que destruyo gran parte de s u casa. Pilar. su espc8a, apenas escap6 el camison y la bata que llevaba puestos. pero.. . salvd todas sils lnyas.

+

/

GINA CON ESPADA EN MAN0
La “fiera” estrella italiana (como la llaman e n E s tados Unidos) se divierte batikndose a duelo. S e
trata del ensayo de una escena para su iiltima pelicula “Beautiful but Dangerous” I “Bella pero Pellgrosa”), mzentras la rodea el regocijado personal del
Waldorf Astoria, el lujoso hotel neoyorquzno. Quzen
cruza espadas con Gina es James Cof.tello, profesor
de esgrinta.
PAG. 5
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-+ea de trabajo o del coraz6n- ven
s11 carta astrol6gica o piden el conS P ~ Ode algun astrologo. Estos son mas
zonwltados clue 10s moaios medicos.

menos dolores de cabeza para mandar
a. 10s nifios a1 cine y para permitirles
ten Estados Unidos) mirar la te!evision. La posicion

ideas y de realizacione3 nuevas.

Y ahora veamos lo que les espera a,
las rstrellas.

A estrella nacio oajo el sigrio ue
Cancer (el 6 de julio) mientras
Tony Cuitis pertenece a Gk.minis !3
de junio) Per0 10s dos estan destlnados a complementarse magnificamente. Tons siente una gran admiracion por su encantadora esposa y. a
juzgar por su horciscopo (de e l ) , Janet sera de gran ayuda en la camera
de su marido en el futuro. La gente
nacida bajo Cancer tiene la inclinaciitii dP empujar adelante a sus companeros, y eso ser4, precisamenk, lo
que Janet harh con Tony durante
1958. El &?.tor encontrara asi el mas
seguro ar.oy0 y la opinidn m4s ventajosa cuando neceslte tomar una decision o cuando quiera asegurarse el
Bxito. Sus estrellas son favorables, aunque mas avanzado el afio, sufrirh
cierta indecision que Janet ayudar4 a
solucionar, ya que su horoscope (el de
ella) le predice que sera de gran ut:lidad para el hombre a quien m a .
Durante este aiio la pareja har4 ciertos cambios o planes que florecer4n en
iiot.ib1c.s benef icios y un gran Bxito
durante 1959. El plnneta Yiipiter favorecerh indudablemente a Tony durante el mes de mayo, y de nuevo en
julio, Bpoca en que su bonanza llegar4
a1 m4ximo. En este momento tiene
tendencia a sentir que necesita tanto
la ayuda de Jupiter como la de Janet
para tomar decisiones personales y de
orden econbmico. En sus buenos augurios puede incluirse un viaie a1 extranjero, en el que tambiCn participara Janet. La estrella pensara seria-

L

JA YNE MANSFIELD

y busto) ,_no solo estaba directamente

s
OS enormes terrenos de !a

20th

Los productores
cialmente de
que el gusto del
1.t

sm predicciones de lo que ocurrira en bernando las esHollywood y de lo que les espera a dis- trellas de cinet:ntas luminarias durante 1958 Tam- conseguira un 1ebien tiene un conseio para nosotros
v a n t h i e n t o hacia
10s simples mortales. GEn que fecha 10s temas mas esnaciste, lector, lectora? Pues, sewn pirituales y relieso, sabras cub1 es tu sign0 y podras
giosos. Se produ~ ,,.R
iQ.?
’;.
%.QkuS1.~FOES?L?.,,d?~
..?S;=Lv nu$ t , ~ l w
rhllg~p,,.r,,,,,.
=
b? de anunelnr
informnr oue \u\ extenore5 en W-stwood seran desmantelado<
31

pars explotar el rampo petrolifero wbterraneo, ernbelleciendo Ir superflcle con In
construccion de unp Cludad Modelo.
Malibu. en colinag eereanaS , ~ ~ l l
1s FOX tiene iin grpn “rancho“ donde
filmara crladn hac2 ~.
falta
lo- 2x4
.- . ilPr,.C
-.
en Beverly Hills, -se retendra solo un centenar oue-~in&ye” las colmenas y edificios.
En 10s terrenos que pronto van m ser evacuados se zmpliaran las investigaciones petroliferas, per0 bajo tierra. En Ir suuerficie se invertiran cuatrocientos millones de
dola.res.
19. Ciudad del Siglo (20th Century significa exactamente Siglo
-Construiremos
Veinte), sin igual en este o en ningun otro nai5 -no% dice. Ehmond E. Herrscher,
director del proyecto-. Iniriaremos su construccion en julio.
compro estos terrenos pertenecian a1 rancho de Tom Mix -axiade
ente de Spyros Skouras-. Pasaron P rnr eanchas de golf y despiies
formaron parte del estudio. Pronto serin una eiudmd.
Lerv Schrelber. gerente ejecutivo de F O X interrumpe La charla paw, insistir en que la
Fox no cerrara sus puertas ni reducira’su produceion. 1’or el contrario. se invertiran sesentn y cinco millon% en 1958, quince m&s
que el aiio pasado.
Welton Becket., e1
o ~
c___.
, n * #>lane61% r-_
indad
-~ a
~-~r o n i t e v.t .
del Siglo, nos haee recorrrr el enorme estudio en
su automovil para seiia1a.r 10s “exteriores”, que seran trasladados. y detallar el nuevo proyecto.
-!,os
Angelos es una ciudad que ya llego ai limite
de su exteiision horizontal -me explica el arquitecto- y gran parte de La pohlacion demora una hora
y mas pars. trasladarse de lip. punto a otro. ES imperativo q u e 1s ciudzd comience a crecer verticalmente. I’or eso, nurstra Ciudad sera con rascacielos
para oficinas, hoteles y residencias. El petroleo del
subsuelo se extraeri bajo tierra. invisible a la superficie.
Anade Mr. Becket que yn el punto norte de 10s terrenos se levantara un enorme hotel, con entrada
por el BoulPvard de Santa Monica. Detras habra
un centro comercial (tiendas, mercados, bazar) y
aniplios estacionamientos de autom6viles. A1 sur se
leuan1.ariin edificios de departamentos. Los dos extrernos.de la ciudad se uniran por una amplia avenida que copiar& 10s Campos Eliseos de Paris y que
llevari ese nombre. En el eentro geografico de la
ciudad habra una plaza elevada, con flores y arboles. Alrededor, se levantaran restaurantes. AI oeste
de 12 p1a.m -star6 el centro cinematografico de Hollywood con oficinas de Ins sindicatos y sociedades
gremiales; un gran teatro para ”premiPres”, un museo del cine. Cerca.. se construira un helipuerto para el aterrizaje de heliropleros que llevarbn a 10s
pasajeros desde e l Aeropuerto Internacional a la Ciuded del Siclo. Los rascacielos, de veinte pisos, alojaran a rasi cuatro mil familias. Las offcinas estaran en pdificios de treinta piSOS.
~

..

M. de 2.
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reaite lo que le dijeron 10s altos jefes
del estudio. ?unto con el relato, Zaridga agrega: No se trata de uni. crisI>.
No se cierran 10s estudios de la 20th
Century-Fox. A1 contrario. Estt: afio,
ese sello ha dedicado sesenta v cinco,
millones de dolares a su produ?cion.
Suma superior a la de 1957”
Hace unas semanas mencionamos la,
paralizaclon de la fllmaclon -n Unlversal-Internatlonal, otro gran estudlo
~ de
~ Hollywood,
~ ~ d ,que, tenlendo t?rmln%das treinta y nueve peliculas. anili1c16
que no filmara ninguna mas hAstn
1959; e informamos sobre la veiita de
10s estudios RKO a Lucille Bal! y Desi
Arnaz. Esta transaccion se produjo a
raiz de la quiebra de RKO, esti~dic>que
venia trabajando mal y cambiando de
dueAos estos ultimos afios. Los nuevos
propietarios bautizaron a RKO como
Estudio Gower y Melrose, y reaiiudaron faenas el 27 de enero pasado Finalmente, Metro. luego de un afici d e
inestabilidad y cambios directivos, ccn-

fes6. segun declaracion de Joseph Vogel, jefe del estudio. publicada en el
“Hollywood Reporter”. que perdio cuatrocientos mil dolares durante 1957.
anunciando economias que ahorrarfin
no menos de seis millones de dolaxs a1
afio. La pCrdida de Metro es pequeiia.
pero si se toma en cuenta la enorme
inversion de capitales de cada. afio se
advierte que la situacion deja mucho
que desear.
Hollywood est6 en crisis. iEs culpa de
la television, de la competencia de las
peliculas europeas p japonesas, de 10s
costos excesivos, de las malus peliciclas:)
Es precis0 aclarar. primero, que la Crisis de Hollywood. mas que econciniica,
es de evolucion,
que se acelero por
10s cambios de estos ultimos afios. El
principal “enemigo” fue la television,
cuya amenaza obligo a. 10s estudjos a
encontrar nuevos sistemas tecnicos de
filmacion. Correspondio a la 20th Century-Fox inventar. hace seis aiios, el
CinemaScope, primera respuesta a las
diminutas pantallas de 10s receptores
de TV. que iue seguida por VistaVisl6n,
TODD-A0 y 10s demas. Otro “enemigo” fue la competencia del cine de 10s
demas paises, que, a1 recuperarse de 10s
dafios de la guerra, entraron a batirsa
mano a mano con 10s norteamericanos.
En situacion de elegir entre peliculas
de diversas nacionalidades, el espectador solo asistio a las buenas producclones. Hollywood no podia., entonces,
seguir fabricando peliculas como zapatos o jabones. Cada film entraba a una
JJ

dura cornpetencia, y knta que
jor para conquistar at publico.

In;-

Y la evolucton szguto s u marcha.

El Cinemascope. Vistavision. Todd-Ao
y demas medios de proyeccion exigi&con ambientes autenticos. En las enorines pantallas curvas no podian presantarse selvas de pacotilla 3 montafias de
carton piedra. De modo que las peliculas no solo tenian que ser mejores - e n
contenido y actuacion--, sino tambien
filmarse en el terreno rnismo donde
ocurria la historia.
Y llegado a este punto, Hollywood se
formulo a si mismo el interrogante quz
lo obligo a su transformacion definitiva: iPara que tener 10s enormes estudios donde, hasta hace poco, se reproducian 10s ambientes del mundo elit?ro?
Otro de 10s factores de la actual crisis --que insisto en destacar como crisis de evolucion- han sido 10s altos
costos de produccion. Ellos provienen,
en gran parte. de 10s enormes estudios
de Hollywood. Se filme o no, Metro,
Universal. Warner y 10s demas. mantienen su personal, y llevan un arrastre
permanente de gastos de rnantencion,
que se suma a1 valor de cada. pelicula.
(Sirvase pnsar a la pBgina 29)

Vistas d e 10s estudios de la 20th
Century-Fox. Primero. la entrada principal; el Eago artificial;
‘un rincon de Francia; una calle
colonial. y u n parque de juegos
i?cgle.s, nevado.

L retorno a1 cine de Gina LollobriE
gida,
. Pespues del nacimiento de su
hijo. ha sido tempestuoso.

Su p r i m e r a p e l i c u l a , “Anna de
Brooklyn” termin6 de filmarse en diciembre. bontenta de volver ante las
camaras Gina trabaj6 bien tranquilamente ’ Per0 la segunda peccula, que
debio mmenzar la8 primeras semanas
de 1958, enfrentd un grave problema:
la actriz y el productor Angelo Rizzoli
tuvieron diferencias de opinion, y Gina
lo demand6 ante 10s tribunales, cobrando de indemnizacion doscientos
millones de liras tcincuenta y dos millones de pesos chilenos).
iQu6 pas&? Para entenderlo bien, hay
que conocer a Gina, actriz seria, empefiada en su carrera, per0 recelosa y
muy susceptible. Su temperamento recuerda un poco al de Marfa Callas, la
soprano que acaba de escandalizar a
Roma a1 negarse a seguir cantando en
la Scala de Milbn, suspendiendo una
funci6n en la mitad. Gina ha tenido
pleitos desde antes de ser celebre. Todos recordamns en Italia su divergencia con Anton-oni, a propdsito de “La
D m a sin Camelias” (“La Signora
Senza Camelie), qup Gina debi6 inter-

pretar ten ese momento era una actriz
mediocre, sin importancia) en 1952.
Leyendo el libreto, Gina se indigno con
Cronica de Fabrizio Dentice,
la idea de dar vida, en un film neorrealista, a1 personaje de una actriz
sin talento, que tiene un Bxito momentaneo, por su belleza, pero luego fra- nuestro corresponsal en Roma.
casa ruidosamente. La actriz rompio el
contrato firmado, poniendo a. Antonioni (era su segunda pelicula) en
graves difi.cultades.
Ahora, el motivo de la pelea con Rizzoli es “Venere Imperiale” (“Venus Imgerial”), un film sobre la. vida de la
evm.ana de Napoleon, Paulina Bonaparte, que cas6 en Roma con el principe Borghese y fue celebre por s u bellmeza. su vida tumultuosa y su escultura
en maamol, realizada por Antonio Canova, el m& celebre artista de s u tiemPO. En la escultura, Paulina aparece
semidesnuda, en su lecho, con una pequeiia manzana en la mano: la fruts
que Venus recibio de Paris en la competencia de belleza con Minerva y Juno. La estatua, que se conserva. en la
Galerfa Borghese de Roma, recibi6 el
nombre de “Venus Borghese”.
La querella entre Gina y Rizzoli h;r
provocado tales rumores, que la &re-

a,
i
i

P

lla teme ahora que la historia 110 llegue
a filmarse, como ocurri6 con la otra
pelicula. que debio interpretar hace
unos meses, y que se titulaba ”Lc
Bambole” (“La Muchacha”) , A Gill
no le gusto el tema -despues de C O ~ Iprometerse con el productor Din0 ,c
Laurentis a filmarlo-, y se retiro Jel
proyecto. Filodficamente, De Laurentis acepto la perdida de tiempo y dinero, sin tomar ninguna medida.
Pero “Venus Imperial” es algo distinto. A Gina le gusta muchisimo el persanaje de Paulina Ekwghese, y quisiera
interpreta\rlo; pero desea hacerlo a su
manera, sin preocuparse de lo que dispone el director, el argumentista, ni
10s d,emls interpretes. Tanto 10s actores como el guion que Rizzoli propone
le parecen demasiado modestos para su
oalidad de estrella. De ah1 la que,rella,
judicial. Si la. pierde, Gina no solo debera renunciar al personaje que la fascina. sin0 tambien restituir, a1 productor cuarenta millones de liras que le
entrego eomo anticipo, y pagarle. probablemente, una docena de millones por
dafios. Como puede apreciarse. se tra.3.

F&zado -par las circunstancias, Castellani acept6 el nuihn rlr Rizmli. TI sc
lo hizo llegar a Giiia. Tarnyoco la HCtriz estaba totalmente convencida respecto a aceptar la pelleula, porque
descubrio que Paulina llevo una vida,
realmente licenciosa. e inmoral. Pero,
a1 leer el guitm, sus dudas desaparecieron. El tiempo habia corrido, mientras tanto, en parte por la habitual escrupulosidad de Castellani,, que exige
toda clase de documentacion antes de
dirigir un tema historico; y en parte.
por las constantes intervenciones y sugerencias de Gina y de Milko Skofic.
Pero, por fin, ei &*.lionquedo a1 gusto
de todos. Castellani hahia transformado a la licenciosa hernuma de Napole6n en una especie .de Dama de las
Camelias, que tuvo muchos iiiinntes
para redimir su unico y verdadero
amor.
El film debia tener exteriores en Italia. en Corcega, Aix-les-Bains. Marsella, Paris y Santa Elena. Se reproduciria con gran despliegue la batalla de
Borodino y la coronacion de Napaleon.
Para 10s papeles masculinos se hablaba
(Sirvase pasar a la piigina 26)
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La atmosfera de trabajo es bastante simpktica en 10s estudios de Saint-Maurice,
a1 otro extremo de Paris Alli Bernard Boderie filma “Le Gorille VOus salue bien’,
tltulo bastante extraflo por est0 de que
’ un gorila salude bien”
Per0 no se tra-

ta de una pelicula humoristica ,todo 10
contrariol Pertenece a la Serie Negra. esa
que incluve crimenes v asnltos surtidos

El autor de la novel% se llama Antoine
Dominique y es bsta la vigCsimoseptima
obra en que el heroe es. . , u n gorilar Pe-

ro no crean ustedes que el tal gorila sea
un bandido. por lo contrario Se trata de
uno de 10s mirs finos sabuesos de la policia francesa, un detective sin uniforme,
a quien tmda se le escapa 5410 que, como .posee un fisico macizo. una fuerza

herculea. 88 ha ganado el mote poco halbgador de
gorila
Desde hace tempo, el productor Raoul Ploquln habia adquirido todos 10s derechos
de la sene del Gorila. y de ellos, el tema que m a s le tentaba, era preclsamente
Le Gorille v o w salue bien. Per0 no lo realimba porque no podia lanzarse en la

aventura sin encontrdr a1 interprete ideal
Hasta tuvo ronversnciones con Ernest
Borgnine. el heroe de “Mart;”. per0 el actor no estaba libre Finnlmente. un bello
dia. el ]Oven director Bernard Borderie
present6 a Raoul Ploquin a un actor que
habia aparecido en un buen nurnero d e
pellculas de gangsters, sin haber encontrado jamas In verdadera oportunidad de

destacar. S e llama Liiio Ven~tura.
-He
aqui nuestro Gorila. . . -anuncio
friamente Borderie.
Se firmaron 10s contratos y se inici6 la
filmacion. Desde el primer momento, LinO
Venturn se revel0 perfecto para el personaje. Productor y director no lamentan
su elecci6n y esperan que el pdblico

Noticias de Buenos Aires
Margarita Xirgu se presentara en
la segunda temporada del Teatro Na-

F

Julia Sandoval vuelve a la radio en vasta de que un proyecto de filrnacidn quedo “en
veremos”.

‘

cional Cervantes, dirigiendo y posiblemente actuando en “La Casa de Bern a r d a Alba”. la obra de Garcia Lorca.
La excelente actriz llegara a Buenos
Aires en 10s primeros dias de marzo
proximo para iniciar sus actuaciones a
mediados del mismo mes.
- Igualmente se anuncia el proximo
viaje de Lola Membrives, que se presentaria a fines de mayo en el Teatro
Comico. Lo que no puede preverse es la
reaccidn del publico, ya que, como se
recordara, Lola Membrives tuvo que
alejarse de la Argentina a1 triunfar la
revolucion libertadora a causa de sus
simpatias con el depuesto regimen argentino.
- Hace ya bastante tiempo que se est i por comenzar a filmar. con exteriores e n la provincia de Buenos Aires, la
pelicula “Tierra del Clablo”. en la que
debian intervenir Julia Sandoval, J a cinto Herrera. R7ario Lozano y otros.
T a n segura estaba la iniciacion de la
filmaci6n. que Mario Lozano se dejo
crecer una poderosa barba para el papel que debis interpretar. Nadie se cxplica las causas de esta demora y. de
seguir asi las cosas. l a produccion qued a r a como on proyecto mas de este
nucvo cine argentino, especialmente rlebido a 10s compromisos que 10s actores
tienen para 10s prciximos meses. En
rnarzo dehe comenzar Julia Sandoval
un cirlo radial en Radio El Mundo; y
Mario Loaano necesitara presentarse.

tambien en marzo, y afeitado. en un
teatro portefio, para llevar a escena
con Tita Merello la obra “Amorina”.
de Enrique Barraz.
A proposita de Tita Merello. que
tambien debio alejarse de la Argentina
por sus ideas peronistas. se origin6 un
incidente de grandes proporciones al
estrenarse su ultima pelicula, “La Moracha”. Esta produccion habia sido demorada par 10s estudios, para presentarla en una mejor oportunidad, cuando 10s animos estuvieran mas calmados. Ahora se estreno y parece que la
gente no olvida facilmente, ya que el
cine donde se exbibio la pelicula se
convirtio en un ring de box con una
gran pelea entre peronistas y antiperanistas. lo que obligo a la intervencion
policial.
- Roberto Escalada afirma que a pesar del calor que hace actualmente en
Buenos Aires. continuara en el teatro.
siempre con la comedia de Abrl Santa
Cruz, “Las Mariposas no Cumplcn
AAos”, junto con Elcira Oliveira Carces. De acuerdo con lo declarado por
Escalada. no piensa retornar a las camaras mientras %e sigan haciendo malas peliculas y el cine argentino no
despierte de un profundo y ya bastante largo sueiio.
- Despues de 25 anos de labor artistica en las tablas. Berta Moss hard su
primera pelieula como protagonista. y
rpspaldada por Armando Bo. La a n t a
scrvira tambien para prescntar a iwbel Sarli Miss Argentina 195.5.

-
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“Aborrezco el te
ratificdrk su acierto. Lino Ventura
tiene un carkcter muy alegre y liviano (lo Opuesto, exacto, de su fisico). Lo que m8s hace reir a 10s
t6cnicos y a 10s visitrtntes son las
bromas que se hacen reciprocamente Ventura y su gran amigo Charles Vanel. Durante unas escenas de
exteriores en el Mediodia de Francia, se hicieron unas tomas dentro
de una pequeria estacion, mientras
afuera llovia a torrentes. Lino Ventura se las arregl6 para que la policia cambiara el auto de Vanel del
Sitio donde el actor lo habia estacionado. haciendo creer que pronto
llegarian unos, camiones con implementos para la filmaci6n. Fue asi
que Charles Vanel salio corriendo
de la estaci6n bajo una r&faga de
lluvla hacia su coche para.. , no
encontrarlo. De ahi a que lo hsllo,
se empapci hasta 10s huesos. Comprendi4 entonces que se trataba de
una bioma de Lino ... i y juro vengarse!
Precisamente la oportunidad se presento el dia en que fuimos a SaintMaurice para presenclar 1s filmacion. Bernard Borderie dirigia una
escena en la cual el Gorila se encuentra en cama porque ha sido
gravemente herido por unos malhechores. Su jefe. Cliarles Vanel. lo
va a visitar y se sienta a su lado
para discutir algunos incidentes de
la pesqulsa. Mientras se preparaba
la fIIrnacl6n. Vanel deslizd subrepticiamente en la cama de Ventura
una botella llena de agua helalda.
En el momento de filmar. inmediatamente antes de que el director
gritara: ”iCamara!”. Vanel saco del
bolsillo u n pequerio martillo con el
que dio u n golpe seco a la botella. Mientras filmaban. entonces, el
agua se desparramd. empapando a
Ventura, quien tuvo que Interpretar toda la escena y repetirla vadentro de una cama
rias veces..
inundada. iCharles Vanel se habia
vengado!
Esto confirma lo que ya se ha dicho: 10s actores son.. . unos nidoa
grandes.

..

C. F.

JAPON F I L M MENOS
PELICULAS EL
AN0 PASADO
Durante 1967 Japtjn produjo u
twce por ciento menos de pelfculas
que en 1956. El afio pmado se filmaron 443 peliculas, contra 614 del
afio anterior. La producci6n de 10s
Wtmos siete affos habfa id0 en
constante aumento. Estadfsticas ofi-

w n . lw treinta y dos de
r primsra vez se filmaron
eliculas en CinemaScope,
v Dantalla ancha.
En cusnto a &gumento, 278 pelfcu]as de 18s fibadas el afio pas
fueron “modernas”,
165 ‘samu
rais”. T a m b i b se Ne&ron ocho documentales de largo metraje.
Hasta fines del afio pasado habi
en Jzipdn 6.844 salas de cine, lo qu
significa un aumento de 721 teatros,
que fueron oonstruidos durante
1957.
calcula que asisti6 un total
de mil cien millones de espectadores, lo que significa un aumento del
diez por ciento sobre el aiio 1956.

IP

dijo M o i r a Shearer, quien COICJO las zapatillas de ballet para
subir a la escena.
Por David Weir, corresponsol en Inglaterra.
Hay quienes se preocupan demasiado
del ixito; y tambien estan 10s otros,
que aseguran no d a r k importancia. La
verdad esta en un justo termino medio. Pero es evidentc que para echar a
un lado el Bxito hace falta mucho valor.
Eso hizo Moira Shearer, en 1955, cuando colg6 sus zapatillas de ballet, que
la habian elevado a la cumbre de la
popularidad. Como ballerina y como
actriz de cine, Moira estaba en primera
linea; le pagaban mil quinientas libras
esterlinas por pelicula.
El ballet, mas que una profesion, es una
vocacihn. Exige un aprcndizaje duro,
desde la infancia; precisa estricta disciplina y, para mantenerse en la cumbre, una voluntad de acero y una dedicacian total. Cuando se h a pasadu
por todo eso, logrando, por fin, 10s merecidos aplausos, es casi inconcebible
dar vuelta la espalda a la danza y
probar suerte en otra profesion. Sin embargo, eso hizo
Moira Shearer cuando anuncio que deseaba aprender a
actuar. Ya habia hecho cine y
con Bxito. Todos recordamos
“Las Zapatillas Rojas”. Pero
Moilia, con su caracteristica
franqueza, dijo que no dominaba su profesion a fondo .v
que para aprenderla.. . deberia conocerla desde abajo. Le
ofrecieron papeles protagonicos en teatro; pero 10s rechazo para ir de comparsa en
pequeiias compaiiias en gira.
Dos anos cumplio su apostolado teatral, progresando poco
a poco en categoria de actriz.
Cuando se sintio mas segura
de sus condiciones, acepto actuar en una rama del Old Vic.
en la ciudad de Bristol, can Ia
obra “I Am a Camara”.
Finalmente, le ofrecieron un
papel protagonico, junto a
Anton Wolbrook (su compaiiero en “Zapatillas Rojas”) ,
F
en Ia pieza “Man of Distinction”, en Londres. Tres semanas despuis del estreno, la
obra fue retirada. El fracaso
caus6 enorme sorpresa, como
era de imaginar. Moira qued6
muy afectada, y cuando un
periodista Pue a entrevistarla
a su camarin, la hltima noche
,
de actzacion, se sincero excesivamente.
-Temo no tener ningun talento para el teatro.. . -dijo
Moira, con 10s ojos rojos de
Mi
pena y desesperacion-.
experiencia de estos dos ultimos aiios ha sido terrible. . . ;
siempre me senti extraiia en
el teatro; como fuera de amt e . . . Parece tonto que lo

Moira Shearer conquis-

t o a1 mundo entero e n
“Zapatillas Rojas”, f i l m
britanico que volvera a
exhibarse e n 1958.

I
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diga despues de todo el esfuerzo que
he puesto, Averdad’?, pero. ., ipor que
no confesarlo? Puede que filme una
pelicula a1 ano, pero no volvere a pi.iar
un escenario de teatro. Lo odio.
Si habia impresionado e! fracaso de
“Man of Distinctiun”. mas conmocion
causo la declaracion anterior de Moira
Shearer. A1 dia subsiguiente, el agente
de la actriz desmintio las declaraciones, diciendo que Moira estaba deprimida y que el periodista no supo interpretarla bien.
;Ojala se trate, en realidad, de un
momento pasajero de amargura, y iMoira no vurlva la espalda a1 teatro! Ya
la perdimos como bailarina, y seria
lamentable que se rctirara, tambien,
como actriz. Con su temperamento y su
personalidad. sumados a su honradez
profesional y a su espiritu de dedicacion, Moira Shearer tiene que llegar
tan lejos en la actuacion como lleg6en
la danza. Pero debe armarse de paciencia.
D. W.

4

6

P

*a*

OSIA ACOGIDA AL
STJVAL
CR ITKOs APLAUDEN (NTENCION RENO VADORA
teatral. Y unido a este merit0 viene Otto:
el que estos autores muestren una realidad cotidiana, que nos pertenece. S610 en
forma espor&dica se habian presentado en
nuestros escenarios personajes de todos
10s dfas, imageries de nuestra vida rutinaria. En las obras de Armando Cassigoli, por ejemplo. hay u n buen puflado de
representantes del drama colectivo. Su
inclusi6n es un aporte. P, por ultimo.
dejemos constancia de u n hecho. AI saIir de una de las representaciones u n
grupo de espectadores (presumiblemente
actores de conjuntos obreros) exclamaron: ”iMiren que sencillo! Ahora se puede hacer buen teatm sin dificultades”. Se
referian a que es posible presentarse con
un par de practicables, cuatro sillas y una
camara. Estas palabras son estimulantes y
premian 10s desvelos, las preocupaciones
y 10s riesgos econ6micos de quienes se
empefiaron en esta obra de difusi6n.
En la funci6n a que asistimos. se presentaron las siguientes obras: “Los de la mesa 10” y “La peste bub6nica”. del joven
autor argentino Osvaldo Dragitn; v “El
repolllto”, “El avispa” y “El diario ’en el
escaflo”. de Armando Cassigoli, cuentista
chileno. Con ocasi6n de la segunda visit a del IFT, de Buenos Aires, a Santiago
pudimos conocei y aplaudir una de las
“Historiab para ser contadas”. de que es
autor Dragun. Lad dos que vimos a1 gru-

OR varias razones es digna de
destacarse la labor conjunta de
“Los Feriantes”, de ,los alvmnos
de la Escuela de Teatro de la
Universidad de Chile. v del Teatro Bancario. grupos que hicieron frente a la celebracion del Primer
Festival de Verano. Aparte de las consideraciones crlticas especificas del resultad0 de cada obra, vale la pena sefialar
otros meritos adyacentes que sindlcan
este experiment0 como un aporte efectivo a1 progreso del arte teatral. En primer lugar. la circunstancia de presentar
obras nacionales y de autores americanos.
Pero no cuallauier obra nacional -que no
basta este solo hecho para tributar aplauso+
sin0 piezas de escritores nuevos que
hacen sus primeras armas en el terreno

del Festival de Vera110 tanibi6n pertenecen a la serie de “Historias” Son relatos animados. sfntesis de la vida. resumen
de una acci6n, sin contemplar las caracteristicas clasicas del teatro convenclonal.
U n mismo actor interpreta diversos perSOnajeS, de acuerdo a las necesidades de
la pieza. Per0 el actor hace algo n i b . sirve de relator, informante, y confidente.
Convmsa con el publico dandole cuenta
de 10s estados de &nlmo que aquejan a
10s d e m b personajes. Mucho nos impresion6 “Los de la mesa lo”, aunque hag
ciertas repeticiones. Pero. m&s que el drama, est& la buena intenci6n del autor:
su moral, s u bondad y comprensi6n. De
Ias obras de Cassigoli (en tOdas ellas se
observa una tendencia a1 relato) nos pared6 mejor “El repollito”, triste historia
de u n tony que pierde la voz. Igual como en el cas0 de Osvaldo Dragdn, es evidente la sed de justicia, el amor a 10s
Clem&, la rebeldfa ante la crueldad y la
indiferencia.
Actores y directores cumplieron con verdadero acjerto la misidn encomendada. Citemos 10s nombres de Enrique Oajardo.
Mariano Diaz, Oscar Richard’s. Jeanette
Trouve, Alejandro Sieveking, Juan Ouzm&n, Orlando Rodriguez, Jose Pintxids e
Ignacio Otero como 10s m& destacados de
esta interesante jornada

PO

GRANDES PRO YECTOS
PARA EL PEQUENO
CINE ‘‘HUELEN’

-

-

AIRES CRIOLLOS Ab AlRE LIBRE
Hermdgerres M&n&ez,ul rente de su compafiia de bailes y canctones nacionds, esentd un recital al aim
libre, auspiciado p w la llusge Municipalfdad de Santiago. La reunidn se celeb6 en el Parque Bustamante.

ALEC GUINNESS Y HENRY FONDA
GANAN PREMIOS BRITANICOS
La Academia de C1enCia.q y Artes Cinematogrtificas de Gran
Bretafia acaba de entregar sus premios anuales a Ias mejores
labores realizadas en el curs0 de 1957.
“EL PUENTE SOBRE EL RIO KWAI” fue consideracia como la
melor pelicula exhibida e n Inglaterra.
ALEC OUINNESS recibi6 la distinci6n. aclamado como el mejor
actor, precisamente por s u trabajo en la pelicula premiada.
HEATHER SEARS fue considwa’da la mejor actriz por su actuaci6n en “La hlstoria de Esther Costello” (“La poncella Dorads”).
HENRY FONDA recibi6 el calificativo de mejor actor extranjero. por “Doce Hombres e n Pugna”.
SIMONE SIGNORET result6 conceptuada la mejor actriz extranjera por “Las Brujas de Salem”.
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“Huelen” se llama el cine y fue inaugurado a fines del aiio
pamdo. Se encuent’ra en una de las galerias comeroiales mas
pintorescamente decoradas de la capital: en el edificio de
calk Huirfanos esquina de San Antonio. Por las dos avenidas que dan dcceso a1 cine, corren discretas baldosas adornadas con motivos clSSicos de lla ceramica popular. La sala misma ofrece novedades: decoradk por Nemecio Antunez, sus frescos se inspiran en motivos autoctonos. Bien, alli
en esta pequeiia sala de cuatrocientas seis butacas, se hark
un interesante experimento. Gran parte de las peliculas seleccionadas que imporban 10s sellos distribuidores norteamericanos seran presentadas a modo de preestrenos. Es un
intento arriesgado, que lleva las de ganar, dada la calidad
de 10s films que se anuncian. La prueba ‘partira hoy martes 18, con el estreno de “El Principe y la Corista”, comedia
protagonizada por Laurence Olivier y Marilyn Monroe. La
pelicula pennanecerd en cartelera tanto tiempo como el publico le dispense su entusiasmo. Posteriormente, el film se
estrenara en alguno de 10s cines grandes de la Compafiia
Nacional de Teatros, que puede ser el Central, el Santa Lucia o el Cervantes. En la pantalla d q “HuelW’ se h a programwdlo el siguiente plan de estrenos: “El Aguila Solitaria”, con Jam@sStewart; “El Viejo y el Mar”, con Spencer
Tracy; “Sayonara”, con Marlon Brando; “Indiscreci6n”, con
Cary Grant e Ingrid Bergman; y “La Vi& de una Monja”,
con Audrey Hepburn. Todas las tpeliculas citadas pertenecen
ai sello Warner Bros. Tambiin se consnlta la exhibici6n de
10s siguientes films d e Artistas Uaidos: “Orgullo y Pasion”,
filmada en Espaiia, con Cary Grant, Sophia Loren y Frank
Sinatra; “Amor en la Tarde”, con Gary Cooper y Audrey
Hepburn; “La Leyenda de 10s Perdidos”, con John Wayne,
Sophia Loien y Rossano Brazzi; “La Mentira Maldita”, con
Burt Lancaster y Tony Curtis; y “Despedida de Soltero”,
tercer film de la serie que se iniei6 con ‘‘Marty” y continue
con “Banquete de Bodas”.

c

iQUE LINEAS.. . LAS DE SU
MANO!
Carmen Pelaez, buena moza y
atractiva, debut6 con exito en la
escena nacional, interpretando
el principal papel f emenino de
“Gran Candidato para el 58”,
original de Alejandro Flores. Precisamente en esta escena, el actor ve la suerte a la actriz, mientras detras observa, satisfecho
(I), Jorge Sallorenzo, que hace de
inocente marido.

T
L
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Una nueva pelkula naclonal, de modestas pretensiones, est& a punto de terminarse. Se trata de “Corazones sin rum%o’:
dirigfda por Alberto Santana -viefo cinematografista chileno- y basada en u n
argument0 que 61 mfsmo escribi6. S e e n
confesiones de 10s protagonistas del film,
se trata de una pelicula moralizadora que
pretende sefialar 10s males de nuestra Juventud que, por inexperta, a veces comete fatales errores.
La pelicula ae realize en forma amateur.
S610 hey un actor de relativa experiencia
esebnica: Gustavo Moraleda, qulen realiz6
algunas actuariones como chanmnnier y
actor, por el ?,A0 1934, llegando a integrar la compafiia de Alejandro Flores que
se p r e s ~ n t 6 en el “Victoria”. Lob d e m b
protagonistas fueron escogidos entre centenarec de voluntarios PUe se PreSentarOn
a1 llamado que publici Santana en algunos periddicos. Como todos son estudiantes o empleados el rodaje se reali26 10s dias siLbario $’ domingo, cubribndose completamente In. Xtlmacidn en ocho
semanas. Worazones sin rumbo” se h i m
en escenarfos naturales a1 afre libre, Y
10s intbrpretes no asar6a maquillaje. En
1s c b a m estuvo HernAn GarrllPo; y la
planta de protagonistas se completa con
los nombres de Mlml Sills, Gladys Salvo,
Efiuardo Pbrex Oscar Blemont, Hernin
Matus. Patfieid Rojas, AlfOnSo Vaquez J

En la Adstencia Ptiblica se film6

esta escena de “Corazones stn

Rumba". M i m i Sills
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Salvo interprqtan uno aTe ~ o sinomentos dramaticos de Ea pellciila.

Harold Hit,chman. En tanto, Alberto Saritana espera encontrar sal6 de estreno para el mes de marzo.

e

Durante cinco intensos afios, Arturo
Gatica, Hilda Sour y Jorge Astudillo
(“Lm Chilenos”, como ahora se llama
el conjunto) han recorrido toda Europa, Asia Menor y d Medio Orieute,
asombrando a 10s ptlblicos con la musica chilena y latinoamericana. La labor ha sido digna y meritoria, no cabe

la menor duda. Y aunque mucho tire
el amor a1 terrufio 4specialmente para ellos, que dia a din entonan nuestras
melodias-, todavia no pueden darse el
gusto de volver a Chile, pues 10s contratos Ilueven.
“Los Chilenos” terminan de cumplir una
temporada de seis semanas en la

B. B. C., alternando s presentaciones
en TV,con actuaciones personales en el
Hotel Dorch ster, de Londres. De Inglaterra cruzfiron el Canal de la Mancha y se presentaron en el night-club
Dinarzade, de la 16 Rue de la Tour, en
Paris. Tenminadas sus actuaciones en
Francia, “Los Chilenos” se embarrarkn

Pilar Pallette, esposa de John Wayne, y
Virginia Grey se encuentran entre las
asistentes. La seliora Wayne -peruana de
nacimiento- h a sido eonsiderada como
una de las mujeres m8s elegantes de la
colonia cinematogr8fica. Es madre $e
Aissa Wayne, quien cumplira un afio en
marzo. Virginia -hollywoodense desde la
cuna- es hija de un pionero del cine
y debut0 en la pantalla a 10s nueve alios,
haciendo la pequena Eva en “La Cabalia
del Tio Tom”.

e

de rima y que estudie sus xeacciories y accionea en relaci& con su contact0 con el p~blico.Tendrfi tendencias a
resultar impopular y debe hacer algo por combatir esa
inclinaci6n. Agosto y septiembre son dos meses buenos en
dinero y que tambikn le traerhn cambios favorables.
S& MINEO
IACXIO bajo Capricornio (el 10 de enero). Perfeccionamiento en su trabajo, a1 mismo tiempo que un buen sentido comercial en todo lo que hace caracterizan el horbscop0 de este muchacho serio, de crherio amplio y de personalidad grata. Este ado sera un poco lento para Sal.
Se retrasarb el paso con que avanzb durante 10s rLltimos
dos afios, pero sera un buen afio de todas maneras. No parece que se le presentartin grandes problemas por resolver.

N

Daremos el horbscopo que corresponde a TODOS 10s nacidos hajo 10s distintos signos. Es, cuestibn, lector, lectora, de
que te ubiques en el tuyo, segun la fecha en que naciste.
para coiiocer tu destino , segfin las estrellas.

ARIES (10s nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril).
Enfrentarhn un afio poco fhcil en el aspecto financier0 y
son posibles ciertos lamentos en materia de dinero debido a1
agresivo Aries, quien puede cortar algunos excedentes en
las entredas. La necesidad de economizar esta indicada
por este mismo signo y si en realidad se tiene el cuidedo
de ahorrar y de frenar 10s impetus de despilfarro que se
harhn sentir, se ipodrh contrarrestar la mala influencia y
mantener un ramnmble equilibrio durante el afio tsiempre
hablando exclusivamente en materia de dinero) . Habrh resurgimiento de actividad (junio y julio) y se provocarhn
reacciones de distinto tipo (desde el 16 de julio hasta el 15
de agosto, y desde el 12 de octubre hasta el 11 de noviembre) mientras un periodo que exige gran cautela abarcarti
10s dltimrrs 45 dias de 1958. Aries, definitivamente. obligarh la mayor atsencibn a 10s asuntos tanto de negocios como personales durante este afio. Cualquier iniciativa en el
terreno comercial, matrimonio o asociacibn, necesitarh tomarse con el mayor cuidado, y si se provoca el menor disturbio, mejor aplazar la iniciativa hasta mejor momento.
Esto es especialmente marcado hasta despuks del 6 de naviembre.
tos perfodos faworables de Aries son del 1.O a1 10 de enero,
d'el 18 de febrero hasta el 10 de marzo, desde el 17 de junio hasta el 16 de julio, desde el 15 de agosto hasta el 13
de septiembre y desde el 10 hasta el 31 de diciembre. Desde el 10 de abril hasta el 18 de mayo puede ser un periodo
terriblemente fuerte para todos 10s nacidos bajo Aries; pero
para aquellos que nacieron entre el 14 y el 24 de abril,
la acci6n serh aim mhs fntensa. Tanto estos prfodos violentos como 10s otros que siguen de mayor cautela exigen
que se piense cuidadosamente antes de tomar ninguna decisi6n. Jamas de& lregarse a conclusiones precipitadas. Los
eriodos de extrema cautela abarcan desde el 10 de enero
asta el 18 de febrero, desde el 16 de julio hasta el 15 de
agosto y, muy especialmente, desde el 12 de octubre hasta
el 11 de noviembre. Tambibn debes tener cuidado con la
mente y frenarte muoho entr!e el 4 de febrero y el 16 de
marzo, y desde el 7 de junio hasta el 20 de julio. Evitarhs 10s viajes y 10s cambios de importancia entre el 10 y
el 12 de julio. v desde el 15 hasta el 23 de iulio. iCuidado con Aries este afio!
TAURD (10s nacidos entre el 20 de ebril y el 21 de mayo).
Con sblo una o dos excepciones, 10s dos primeros tercios
de 1958 serhn discretamente favorables. No es afio en que
se nueda zanar una fortuna. Der6 Dodrhs maneiarte econbmicamefite muy bien si mantienes -unpaso discreto. iCUidado con 10s cambios bruscos, sea en materia de negocios
o personales, y especialmente en inversianes! iCuidado con
las apariencias, que suebn ser engafiosas! Aunque las cosas no serhn muy dificiles antes del 6 de septiembre, se
hacen tensas despubs de esa fecha, especialmente en dineso, sea porque se presentan gastos inesperados o porque
se recortan las entradas. Zos mejores periodos corren entre
el 19 &e enero hasta el 18 de febpero, desde el 20 de marzo
hasta el 15 de agosto
desde el 21 de julio hasta el 20
de septiembre Bpoca !.r urante la cual el planeta M a d e
se encontrarh'de visita lo que te darti energias y hast a te empujarh con bastante prisa. Per0 hay que recordar
que el signo no aconseja hacer nada precipitadamente. Detente y considera cuidadosamente antes de hacer cambios
importantes o iniciar asuntos nuevas. Los perfodos en que
guardartis especial cautela son: desde el 12 de febrero
hasta el 20 de m a m , desde el 18 de abril hasta el 18
de mayo, desde el 15 de agOSto hasta el 13 de septiemdesde noviembre 11 hasta el 12 de diciembre.
bre
GE&S
(para 10s nacidos entre el 12 de junio y el 22
de fulio). Serb un afio tendiente a producir confusiones.
Es posible que SUfras una *ria de molestias y frustraciones, y hasta una separaci6n temporal o la pbrdida total
de un empleo. La6 asociaciones son peligrosas bajo @minis durante 1958; por em necesitas guardar las mayores
precauciones y acudir a todas las advertencias. Recuerda
que la5 estrellas influyen, pero no obZigan. Con un poco de
(Sirvase pasar a la p4gina 20)
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COMPANIA NACIONAL DE COMEDIAS ALEJANDRO FLORES (TEATRO SATCH).

”GRAN CANDIDATO
PARA EL 58”

inconveniente para que el niecanismo
se repitiera. esta vez con la atrayente
Eva Bartok.
De un sentimentalism0 rom&ntico que,
aunque a ratos resulta exagerado, no
llega a ser del todo molesto, “El U1timo Vals” es una opereta de Oscar
Strauss, compuesta despubs de la primera guerra mundial. Comieiiza mostrando unt? serie de emigrados rusos
en el P a r k de 1920, para luego viajar
a la Rusia de 10s zares, mediante algunos racontos, y mostrar el hermoso
pasado en que naci6 el gran amor de
1.1. bella baronesa (Eva Bartok) por el
apuesto y romhntico oficial de la guardia imperial.
Aunque no se trata de una gran opereta, y menos a u n de una gran pelfcula, se crea el ambiente agradablemente irreal, propio de este gbnero,
t a n lleno de convenciones. Sorprendentemente, el aspecto musical acus6
cierta debilidad, especialmente en su
aspecto vocal. Queda la sospecha de
que Eva B x t o k no canta, sino que
su voz es doblada. Como actriz. se
desenvuelve con chispa y simpatia.
La fotograffa y direccidn son mediocres. En resumen: una opereta, y no
de las mejores, que, a pesar de di,rersos elementos artificiales. entretiene.

de Alejandro Flores.
Director: Alejandro Flores. Decorados: Vicente Peralta. Reparto: Carmen Yelaez, Vlctoria Uuval, Alejandro Flores, Jorge Sallorenzo, Pepe Guix6 y Luis Cornejo.

El aut& califica su obra de “humorada de actualidad politica”. Aplaudamos la sinceridad de Flores, pues
la pieza no alcanza a traspasar 10s
umbrales del teatro.
En el curso de la representacion
abundan 10s sketches (dialogos de
preguntas y replicas), en 10s que
Flores -mmo autor y actor- saca
partido a su ingenio, satirizando la
politics en eneral y las ultimas actuaciones 8e 10s hombres publicos
en particular. Quien no est6 en el
seereto de las actividades de estos
ultimos, dificilmente podra apreciar
el espectaculo.
Se suceden 10s discursos interrumpidos por pequenas indervencioner;
que dan ritmo a la accion, en 10s
que se manifiesta una evidente intencion moralizadora en el autor
u n deseo de que la situacion del pa4
mejore y un .%no propcisit0 de reirse de 10s males mas tristes que nos
a w ejan.
A lo largo de la obra h a y un buen
slurtido de chistes -elementales muchos de ellos, de esos que se ven ve.
nir-, que provocan carcajas espontaneas. Lamentablemente a1 promediar el segundo acto la obra baja
de interes, simplemente porque na
est6 sostenida por armazon argumental solida ni consistente. Ya en
el ultimo acto, la situacibn se hace
irritante cuando el autor recurre a
referencias de grueso calibre, de mal
gusto, porque corresponde a loa
parlamentos femeninos.
La interpretacion, en general, es cos
rrecta. Carmen Pelaez, nueva en
nuestra escena, luce muy bien, demostrando naturalidad y maticec
sinceros. Sallorenao recurd6 a trap
COS saineteros, que rebajaron la c a
lidad del personaje. Flores, expresi.
vo y gracioso. Pepe Guixi, fino, sin
cero. Victoria Duval y Luis Cornejo
bien en sus breves papeles.
En resumen: una “humorada” qu4
se r b de todos y -a ratosle ha.
ce una mala jugada a1 propib autor

SE S A M PQR

DEMIOSA MARILYN MONROE

(“The Prince and the
.h&’
Showrrirl”) N o r t eamerGana. Warner,
1957. Director: Sir
Laurence 0 1 i v i c r.
Guibn: Terence Rattirran, basado en su
propia obra de teatro, titulada “The
Sleeoine Prince” (El
&in’cipe’ Durmiente)
COmara (tecnicolor):
Buena
Jack Cardiff. Mlsica: Richard Addinsell. Reparto: Marilyn Monroe, Laurence Olivier, Sybil Thorndyke, etc.

.

OPER€TA ROPIANTICA
”EL ULTIMO VALS”
(“Der Letzte Walzer”) Alemana. Direator: Arthur -Maria Rabenalt, En
blanco y negro. Reparto: Eva Bartok,
Curd Jurgens, 0. E.
Hasse.
I)

Una de las caracteristicss de Curd Jiirgens es que, en casi
todas sus pelfculas,
Regular
las mujeres se enamoran d e el “a primera vista”. El hecho de tratarse de una opereta no fue

SfHB111
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“HASTA QUE VOLVAMOS A
VERNOS”

“EL PRlNClPE Y LA
CORISTA”

ISIDORO BASIS LAWNER.

graciosos e ingeniosos incidentes. LEI
corista (Marilyn Monroe) es una deliciosa muchacha que altTrna la picardfa con la sinceridad. la coqueteria
con la honestidad. el ingenio con la
ingenuidad, todo esto respaldado polun corazdn de oro. Bajo Is direccibn
de Sir Laurence Olivier. la estrelh
norteamericana ofrece la mejor actuaci6n de su carrera. demostrando que
es, realmente, una buena comedianta.
Ayuda a su encanto el hecho de que
Ileva un mismo y ajustado traje ‘durante toda la pelfcula. El vestido fue
cosido a su cuerpo y le calza como un
guante. Per0 y a no se puedt? juzgar a
Marilyn sBlo como “bomba rubia”: es
una actriz. y de Ias buenas. Tiene mornentos de tan sincem emocion. que
hasta hace pensar que se desenvuelve
mejor que Sir Laurence Olivier, el protagonista masculino. No es efectivo. naturalmente, porque. analizados 10s dos
personajes, se advierte que el de Marilyn es de mucho lucimiento. mientras
que el de Olivier exige contencidn y
parecer aburrido.
Los demas actores. excelentes en sus
respectivos papeles.
Hermosa fotografia en colores en ambientes autenticos de Londres.

Con el guidn de Terence Rattigan
-basado en su propia pieza teatral--,
con la direccidn, coproducci6n y actuacidn de Sir Laurence Olivier, con Marilyn Monroe y un b u m reparto, 6e
l o p 6 una deliciosa comedia que hace
rem de principio a fin, dejando en el
espectador una grata sensacidn de optimismo y emocibn.
EI argument0 es simple e intrascei?
dente, pero ello no se advierte hasta
terminada la pelfcula. Su desarrollo
tiene tanto ritmo y picardia, que no
deoae sino durante las largas -e innecesarias- escenas de la Coronacidn
de Jorge V.
El Regente de un imaginario Estado
europeo, llamado Carpatia (Sir Laurence Olivier) llega a Londres para representar n su pafs en la Coronacidn
del nuevo‘ Rey. En 10s dos dfas que
anteceden a la ceremonia, el Regente
quiere divertirse, y asi se lo hace saber a1 jefe del Protocolo de la Casa
Real. Para el visitante, l a mejor maneM de esperar la coronacidn es. ..
cortejando a una corista en 10s salones
privados de su Embajada. La corista
seleccionada para tan “alto honor” resulta ser una muchacha norteameric a u l ( Marilyn Monroe) que actua en
un I!eatro popular.
De ese planteamiento surgen 10s m8s

(“Bis wir uns Wiedersehn”) Alemana.
Director: Ferdinand
Ucicky. En blanco y
negro. Reparto: Maria Schell y 0. w.
Fisher.

0.W. Fischer es uno
de 10s actores mhs
populares y mejor
pagados del actual
Regular
cine alemdn, que, a
juzgar a1 menos por
las pelfculas exhibidas en Santiago durante el dltimo aiio, muestra cierta
predilecci6n por 10s galanes maduros
(Jurgens seria otro ejemplo en este
santido).
(Sirvase pasar a la phgina 30)
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Directora: Maria Romero.
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Reporter0 rhfico: JosC Bustos.
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LAS ESTRELLAS HABLAN...
(Viene de la pagina 18)

Por primera wezenChi/kd
I

un

iiscrecion y otro poco de mayor cuidado qu$e lo habitual, cualquier sefial
nmenazante puede combatirse. Si reflexionamos, veremos que la mayoria
de l o b “desastres” sufridos han sido
provocados por nosotros mismos y que
con cautela no s610 10s habriarnos evitado, sin:, que tambien seriamos mas
felices. Por eso, a toda la gente maravillosa que nacio bajo este signo de
10s “gemelos” les insistimos en que 1958
puede ser un buen aiio para ellos. Gozaras, hasta principios de septiembre,
el ray0 favorable de Jhpiter trayendo
iportunidades de mucha suede tanto en
el aspecto personal como de finanzas, y
por eso este afio puede terminar siendo de gran exito. Los periodos mas favorables son desde el 18 de febrero has,
ta el 20 de marzo, desde el 19 de abril
hasta el 18 de mayo, desde el 17 de junio hasta el 16 de Julio, desde el 15 de
agosto hasta el 13 de septiembre y desde el 12 de octubre hasta el 11 de noviembre. Despues, en diciembre, pasado el 10, se necesitarh especial cautela y atencibn.
CANCER (desde el 22 de junio hasta
el 22 de julio). Sera un afio neutral
en muchos aspectos para 10s nacidos
bajo este signo; un aiio para marcar
tiempo, para hacer asuntos de rutina.
No hay que tomar nuevas responsabilidades, si se pueden suspender hasta el prbximo siio; y, a1 menos hasta
la primera semana de septiembre, reduce tus gastos al minimo. A medida
que septiembre avanza, tus posibilidades econbmicas empezaran a mejorar
y el balance final del afio puede arrojar un saldo a t u favor. Es posible que
recibas una herencia durante este periodo. La intuicibn de 10s nacidos bajo
(Sirvase pasar a1 frente)
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LAS ESTRELLAS HABLAN ... A LAS ESTRELLAS
(Viene del frente)

I

Cancer se harh mas penetrante y desde ahoia hasta v a rios afios mas te asombraras con tu propia facilidad para
prever las cosas. Mayo y agosto serhn dos meses excelenks,
llenos de energias para ti, mieiitras que 10s otros buenos
periodos son desde el 20 de marzo hasta el 19 de abril, desde el 18 de mayo hasta el 17 de junio, desde el 16 de j u lio hasta el 15 de agosto y desde el 12 de octubre hasta el
11 de noviembre. En cambio, otros periodos e x i g i r h cautela: desde el 4 de febrero hasta el 16 de marzo y desde
el 7 de junio hasta el 20 de julio. Durante ems dias. nada
de peleas ni discordias en general. Evitar substancias intoxicantes. Mucho cuidado a1 manejar.. .
LEO (desde el 23 de, julio hasta el 24 +e agosto). Quienes
nacieron bajo este signo tendran un ano de gran excitacion, con muchos cambios, y un criterio distinto para considserar tanto 10s asuntos de la mente como 10s negocios.
Las cosas se presentaran violentamente y en forma un poco inesperada. Los nacidos entre el 30 de julio y el 10 de
agosto seran mas susceptibles a esta influencia, que puede
trocarse en beneficiosa si se le dirige para bien y se resisten la tension nerviosa v el trastorno que pmde provocar. En general, Bste pod& ser un afio muy bueno, aunque bajara en 10s ultimos tres meses. Las finanzas se desequilibraran un poco por culpa de ciertos gastos excesivos.
Noviembre y diciembre son dos meses que habras de tomar
con cautela, si quieres mantener tu solvencia. Todos 10s
hijos de Leo deben t e m r mucho cuidado con sus inversiones durante 1958. En ciertos mamentos se presentarhn grandes facilidades para ganar dinero, pero t a m b i b habra las
mismas facilidades para gastarlo. Mejor no confiar totalmente en tu propio juicio, pero tampoco confiaras Campletamente en el consejo de falsos amigos en 10s periodos
que abarcan desde el 17 de marzo hasta el 26 de abril, y,
en menor grado, entre el 20 de julio y el 20 de septiembre,
c'3mo tambjen 10s dos ultimos rneses del afio. Tus mejores
periodos seran desde el 1 . O hasta el 19 de enero, desde el
19 de abril hasta el 18 de mayo, desde el 15 de agosto hasta
el 13 de septiembre y desde el 12 de octubre hasta el 11
de noviembre. Mucha cautela entre ,el 18 de febrero y el
20 de mamo, desde el 18 de mayo hasta el 17 de junio,
desde el 16 de julio hasta el 15 de agosto y desde el 11
de noviembre hasta el 10 de diciembre. Despuks de esa fecha el ultimo mes del aAo se tornara muy favorable.
En nuestro prbximo numero seguiremos con el horoscopo.
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TODA SU FAMILIA VIVE M E J B , estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que complernenta su a l i m e n t a c i h diaria

...

CON ESTOS VALIOSOS BLEMENTOS:

P R O T E I N A 5,

Beth?#

el modern0 filtro-bronceador

alemcin contiene una nueva
substancia que sblo permite
la absorci6n d e 10s rayos
que broncean la piel sin quemarla.

que proporcionan
musculos fuerter.
HIERRO, do vigor a l cuerpo y tonifica el cerebro.
MAGNESIO, tonifica y regula el sistema nerviosa.
CALCIO, estimula las reacciones musculares.
FOSFORO, ayudo a la buena funci6n del cerebro.
V I T A M I N A S : A, que protege l a piel;
B I , para el apetito y energia muscular; D, antirraquitica, que ayuda a
producir buenos dientes y huesos sonos.
ADEMAS, MILO contiene orucores
para producir rapidomente energia, y
su apetitoso sobor a chocolate lo hace el favorito de grandes y ihicos.

GARANTIZADA

CH W.91

Deles

MILo,

delicioso- fortificante
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uniendose a1 Prkcipe Azul de tantas
mujeres, a1 fuerte, serio y atrayente
galtin, considerado el primer0 de Hollywood. No habia problemas de ninguna
especie. La carrera del sstro, en permanente ascenso, evitaba pensar siquiera en estrecheces econbmicas; la
vida prometia ser idilica, viajando por
todo el mundo y, llegado el momento,
e_stableciendo un hogar con muchos ninos.
Phyllis sabia que el trabajo de Rock
era exigente y complejo. iG6mo no entenderlo asi, ella que habia sido precisamente secretaria del agente de su
amado? Antes de casarse, salieron juntos durante un ailo, de modo de l6grar
conocerse bien. Phyllis debia saber c6mo ern Rock y conocer las exigencias
de su carrera. Pero.. Lpodria haberse
equivocado en ambas cosas? Desde el
matrimohio mismo, l a A d a empez6 a
ser distinta a lo que ella esperaba. Se
casaron en estricto privado, tal como
lo habian planeado; pero, apenas se
sup0 la noticia, comenzaron 10s bombard- de 10s periodistas. “Dfgame, seBora Hudson, dc6mo se siente casada
con el primer galan de Zstadas Unidos? %sense. Otro beso mfs, para capPhyllis antarlo desde este tingulo..
ticipaba que algo asi ocurrirfa, naturalmente, pero, a1 experimentarlo, descubri6 que era mucho mas dificil de
soportar de lo que imaginara.
Rock se 1port6 magnfficamente, protegiendola en todo momento. Per0 las
Cxigencias ectaban siempre ahi. invadiendo su vida privada. Y Rock empe26 a debilitarse y a acceder: ‘“Dejemos
que saquen un grupo de fotografias en
la C ~ S Q ”“Concedamos
.
esta entrevista
no mls.”’ Y luego Rock explicaba que

.

MS?

.

(Sitvase prsar a la p&&a 241

por que l e eonviene mas...
1.0 Es un aliment0 formidable.
2.0 Se prepara feci1 y ripidamente.
3.0 Es econ6mico porque tiene
azricar.

I

GUSTE DE UNA TAZA DE EXQUlSlTA COCOA

da espuma acadct’btnte
mco& H n o y f j l c t g a m t e
y . . . como siempre, sigue e n venta
e n su tamaiio y envase tradicionales.

UNA SEMANA

iNotirias en Sacledad Nacional de A@cultura (SNA
CB 57)? Si, las hay. La
m&s importante corresponde a1 orden t6cnic0. Ya est& en Santiago e1 equip0 de
F. M. (Frecnencia Modulada) que mejorard notablemente la calidad de la transmiSibn. Hasta ahora las ondas Iban por linea telefbnica a la plants, y, desde alli, a
10s receptores distribuidos a lo largo de
Chile. Gracias a Ir F. M.. se elimina el
paso por la linea de tel&fon%s,transmitihndose directamente desde 10s estudios a la
Planta. Con ello - c o r n 0 ya lo tenemos dicho- la calidad t b n l c a de la emisora habrb de meforar.
En cuanto a programaclbn este m?s de
febrero comenz6 a t r a n s m i h e “Sucesos”
(diario de 12.30 a 12.45 horas), un espacio
e n que se radioteatraliza un aconterimiento periodistico de actualidad o de archive.
-Hemos sabido que hay algo de reorganiemi6n.. . -preguntamos
a Humberto
Loredo, director de la emisora de calle
Agustlnas.
-Efectivamente
existe u n proyecto.. ,
per0 n?da puedo ronfirmarles ahora, pues
10s p l a n s son a largo plazo. Entre ellus
existe In intenci6n de mudarnos de easa,
viejo snhelo que esperamos sea realidad
a fin de rfio. Puede que subamos algunos
pisos en el mismo edificio de la Sociedad Nacional de Agricultura; o bien nos
trasladaremos a u n nuevo local -nos dilo Loredo.

-

*** Renato Defonnes, el seria animador

Y

director chileno, se radicar4 definitivamente en nuestro pais. Por cierto no
aban’donar8 sus activiUades radiales Y.
aunque no hay nada confirmado todavla.
es posible que se ponga a1 frente de Radio Yungay (CB 101).

***

&Recuerda.n a. Eliana Bocca? Fue 10cutora, animadora y creadora de programas radiales, y actriz cinematogrbfica
cuando llegaba la orasi6n. En la actualidad se enruentra en Montevideo, realizando precisamente algunos de 10s programas
de Renato Deformes en Radio CarY?. EStos programas son: “La Carrera de 10s DiSCOS’’y “El Club de 10s I~iscomanos”. De
un momento i. otro Eliana Bocca aparecerb en las pantallas televisoras de M o n tevideo. Cuenti Eliana que, estando en
Buenos Aires, llam6 a Lautaro Murila ... a
quien habia conocido en Chile. Pero Lautaro, con olimpico desgano, apenas se limit6 “ responderle colgando muy r8pidamente el fono. i l o ’ q u e son 10s hUmOs, no?

*** En nuestra edicl6n anterior anunciamos que Arlstldes Aguilera, el talentoso
director y animador chileno. que durante
tantos abos actub en la BBC de Londres,
se m a it Radio Presidente Balmaceda (CB
130) en calidad de coordinador general de
la emlsora de calk Nueva York. AhoTa r&tiflcamos 1~ informacidn. afiadiendo m8s
detalles sobre 10s interesantes proyectos
de Manuel Lagos del Solar, gerente de la
radio
-Inexorablemente, aun cuando perdamos
diner0 en un principio mantendremos la
politica de transmitir &lo diez avisos pOr
tanda.. . i y ni uno solo mh! Creemos que
es 17 uniw manera de proteger a1 cliente
y de servir mejor a1 oymte. Mlis todavia:
las tandas se harRn de tal modo que despubs d-I quinto aviso se dara lectura a
un breve informatiyo, para luego terminar con 10s utros anunrios de la tanoa
-nos expl1c.s Manuel Lagos del Solar-.
Impondremos el sistema de PROGRAMACION HORIZONTAL. llamado asi rn atrn

ribn ? 10s punteros del reloj. De tal Suertn las aiidiciones de medias horas lrbn de
cuarto en cuarto. Un ejemplo aclararb todo: en la actualidad 10s espaclos se transmiten de nueve a nueve y mediil, de nueVe y media a diez, etc. Nosotros lo haremos de nueve un cuarto a un cuarto para las diez: de un cuarto para ]as diez a
las diez y cuarto, etc. Por otra parte pensamos contratar 10s servicios de tres nuevos libretistas adembs de la colaboracibn
de todas aqueilas grandes Piguras del teatro, la literatura y el arte nacionales, quienes tendrian breves y cotidianos espacios. 1
En cuanto a la politica, en nuestra radio
anuncian LOS SEIS CANDIDATOS presidmciales; estamos abiertos a todos y s6lo les exlgimos respeto mutuo -termina
dicibndonos Manuel Lagos del Solar.

La Politlca” que Be transmitlrR por Radio Corpora~idn.

* * * “La famllia chilena” busca padre.
Luego del sensible fallecimiento de Gustavo Campafia, creador del popular programa de Cooperativa (CB 76), se pens6
que el espaoio deberlfl reslgnarse a desaparecer del dial. Sin embargo, la larga
trayectorla de la audicl6n. que cuenta con
ieglones de oyentes. obllg6 a la emisora
a buscar un digno reemplazante de Campaba. En la actualidad se barajan tres
nombres para sucederle: Carlos Cariola,
Avelino Urzda y Gabriel Sanhueza.

ELOGIOS PERTJANOS PARA ARTURO
MILLAN. El pe.!iodista
limefio Luis Jars.
que firma la columna “Notivtsi6n”, se refiere en conceptuosos tbrminos a la labor del cantante chileno Arturo Millhn. a
quien callfica “como sensaci6n artistica
actual”. Dice textualmente el cronista liniefio: “Basta contemplar su presencix, au
forma de presentarse e n el palco escbnfco.
para comprender inmediatamente que estam08 delante de una gran figura artistica. Despubs viene la cancldn y Arturo MillRn confirms sus mBritos: primer0 dice
10s versos con un saber Just0 v medido: Y
segundo: su voz esmerada se muestra nitida, tal corn0 es, sin cambiw altisonantes
o insinceros, Resumiendo: Arturo Mi11Rn.
I mi julcio. representa uno de loa mejores cantantes que he escuchado” La8 el0giosas palabras del coleya peruano nos
pxlmen de mayores comentarios.

***

Cooperativa anuncia para marzo la
intervenci6n del ddo Sonia y Miriam y
de la Orquesta de Sa61 Ban Martin.
*** CBsar Enrique Rossel, libretista y creador de “Residencial La Plchanga”. tendrh
ahora una nueva audicidn : “Resldenclal

El Instituto Argentino de Opini6n
Publica hizo una encuesta popular para
determinar culiles eran 10s programas,
emisoras y anuncios favoritos de la radio
y televlsibn. En radio, 10s mejores programas de 1957, fueron: 1.0 LA REVISTA
DISLOCADA producida y dlrigida por Delfor, con libgetos de Aldo Cammarota; 2.0
“Odol pregunta por 200.000 pesos”; y 3.0
“Calle Corrientes”, escritn por Roberto
Gil. En televisi6n: 1.0 “Teatro del Sdbado”: 2.0 “Odol oreaunta uor 200.000 uesos”; y 3.0 “Meridy .busca - a Miss TelGvisi6n”.

a**

DISCOMANIA EN FMNCIA

bos Favoritos de Paris
En el potente cuadrfmotor franc& “Breguet Deux
Ponts”, que reallza una gira internacional As
acercamiento comercial y de difuslbn, lleg6 u n
agradable cargamento: Maurice Gardett discjockey ndmero 1 de la radlotelefonia y’televiSi6n de Francia. Aprovechando su presencia en
Chile, el programa “Discomania”, de Ricardo
Garcia, le ofreci6 sus micr6fonos para que eontara sus experiencias y diera a cOnocer el movimiento discbmano en Paris. Por fortuna Maurice Gardett chapurrea bastante bien el castellano y la transmid6n se realiz6 e n las $os lenmas.
E1 espacio que dfrige Maurice Gardett tiene dos
horas de duracibn. Rntre disco y disco, el animador habl?, con el piiblico oyente sobre 10s
m8s diversos t6picos, comentando la actualidad
nacional e internacional, contando chistes y
anecdotas, y -por iiltimo- dando a conocer las
preferenclas del auditor en materia de discos populares. En cierto modo recuerda a quirn fuera
gran figur?. de nuestrp. radiotelefonia: Ram6n
Prieto, de Cooperativa de Valparaiso, eon su famosa “Hora de las Dos Horas”. Rablando del moModerno, dinctmico, simvimiento dfscbmano francbs, Maurice Gardett sepdtico. . ., asi es Mauriiia16 que 1% figura mbr cotizada en la actualidad
ce Gardett, figura deses Gilbert Becaud; y, entre 10s vafores jbvenes,
tacada de Raaio Europe.
se destacaba Francis Lemarque compositor y
cantante, que salt6 de su taller‘hp obrero metaldrgico ?I primer plano de la popularidad.
Maiirics Gardett se llev6 una buena coleccibn de discos chilenos que transmitirb e n su program?, y un carnet que lo acredita como corresponsal de “nificomania’’ en Paris.

7 A R A Y S E L L 0 DEL MATRIMONIO ...
(Vienv de la pagina 22)

La tela
de las grandes
tenidas
deportivas.

podia negarse categoricamente, porlue. despues de todo, la prensa lo ha;ia ayudado tanto en sus comienzos.
< lo mismo con Ins mil y una exigen:ias del estrellato: fiestas, premieres,
~resentacionespersonales y el resto. En
:1 trabajo, tampoca hacia pesar su imlortancia, aceptando cuanta exigencia
:e le ocurria a1 estudio. LPor que no
Labia decir que no?
Y 10s viejos camaradas! Docenas de
:Ilos abusaban de la hospitalidad de
iock, llegando a cualquier hora, coniumiendo trago y pidiendo dinero pres.ado. Phyllis hizo todo lo possible por
tceptarlos. pero no pudo.
Tabia que reconocerlo: cuando un
iombre espera 10s treinta ahos para
:asarse. tien? costumbres y manias
n u y actntuadas. Phyllis no pretendia
:ambiarlo, pero seguramente Rock de?ia comprender que para vivir junto
i otra persona, necesitaba ceder un poIO

:o.

FLock, >or ejemplo. jamas llegaba a la
iura a comer. Cierto que siempre lla-

naba por teiefono para anunciar un
.etraso, pero “10s minutos” de charla
:on un amigo se convertian en una bora. Jamas la comida podi,a estar en
a punto. Siempre, o se habia rezocido
3 estabs fria. Phyllis sentia orgullo de
jU habilidad comu cocinera, y todos sa3emos la irritation que produce un
:onstante e injustificado desperdicio
je materiales.. ., y de esfuerzo.
Rock le daba tantas COEBS.. ., ‘ita1 vez
jemasiadas! A1 comienzo, era emocionante, como cuando la llevo a1 garaje
Y le mostr6 el nuevo coche Ford que
tanto deseaba, o cuando 1 s obsequio
:on el deliciuso perrito “poodle” gris
Pero, luego, Phyllis comenz6 a sentir
(Sirvase pasar a la pagina 28)
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ARRID, graciar a su nueva f6rmula,
ofrece buena ptoteccibn.
Con 5610 una aplicacion diaria de
ARRID se evita el exceso de
transpiraci6n axilar Las axilas
se mantienen frescas, hbres de
la humedad que mancha y
destruye la ropa ARRID,
un astringent2 que wene ahnra
en tubor que facihtan su
aplicacibn, manteniendolo
inalterable
Protejese drarramente .

.
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hilodos sintbticos. 30 iovedosos
diseiios.

A

CONCURSO “EL DISCO DEL AfiO”.

Chmo mhutorr dedCcaa0s al
euidado de uu belleaa

Nuestro concurso est& proximo a terminar En efecto, el dia martes 11 de
marzo publicaremos el resultado final
de este certamen que conto con la
gentil cooperaci6n de 10s lectores aficionados a 10s discos.
Para completar la serie de entrevistas
a disc-jockeys, damos cuenta de la
opinion de Rad1 Matas, “padre” de es’ te tiPo de audiciones en nuestro pais.
1 Escrrbe d S d e Nueva York:
“El concurso de “ECRAN” es valioso,
porque agrega otra hebra de buen hilo a1 cosido de la amistad interamerlcana “ECRAN” circula en todas la5
naciones Son dlscdmanos de 10s m&S
lejanos puntos de AmBrica 10s que nos
hacen llegar recortes de esa revista a
Nueva York. Y se alegran de tener en
sus manos este semanario que da una
vision general del panorama artistic0
del mundo. El concurso de 10s discos
tau^ .Matas.
favoritos deberia ser inamovible en
la revista. Creo en la votaci6n papular
como el slstema unico para pesar el
favor del publico Mis discos favoritos son muchos m&s de tres.
Hay varias razones que asocian recuerdos y emociones a determinadas canciones que salieron a nuestro pas0 en la vida. Prefiero: “HORA STACATTO”, de Dinicu. que -sin ser bailable ni
popular-, es el tema que escogi como caracteristica de “DISCOMANIA’’.... y me trajo suerte. TamIbiBn me gustan “PENSANDO”, de Mario Clavell, y “LAS TONADAS DE MANUEL RODRIGUEZ”, de Vicente Bianchi. Esta ultima, a mi juicio, la mejor
expresi6n hecha en Chile con nuestro ritmo popular. Si dejhramos de lado “HORA STACATTO” por ser preferencia fnteresada, elijo “LA DLOR %E LA CANELA”, de la peruana Isabel
Granda”.

’

A contlnuacion el resultado del tiltimo escrutinio:

Ultimo
escrutinio Total

1P

(

1.0) “SOLO SE QUE TE QUIERO” (Cua-

tro Ases) . . . . . . . .
. . . . . . . . . 5.972
2.0.) “Encadenados” (Lucho ’Gatica) . . . . . . 7.361
3.0) “El Reloj” (Antonio Prieto) . . . . . . . 2.463
4 0 ) “No Seas Cruel” (Elvis Presley) .A .. 4.295
5.9) “Tres Velas a1 Viento” (Cuatro Ases) 1.839
6.9) “Bernardine” (Pat Boone) . . . . . . . 3.397
70)
Decirlo” IJohnnv
. “No MP Corresoondp
~“
,~
Mathis) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.536
8.0 ( 8.V) Cartas de Amor en la Arena” rPkt
1.653
Boone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maravllloso”
(Johnny
9.0 ( 9.0) “Maravilloso.
Mathis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.974
10.0 ( 1 O . P ) “Queridita” (Los Diarnantes) . . . . . . 2.457
2.0 (
30 (
4.” (
5.0 (
6.0 (
7.0 f,

58.935
52.570
36.119
34.271
31.752
26.191

~~

22.915
19.916
14.758
14.666

Con menos votos aparecen: “Mi Oraci6n” (The Platters), 9.074
votos; “MuBvete. Ya” (Sal Mineo), 7.710 votos; “El Reloj” ILucho Gatica), 7.121 votos; “Solo TU” (The Platters). 5.994 VOtOB:
“La Barca” (Lucho Gatica) 3.592-vOtos. Los numeros entre parkntesis indican el lugar &e ocuparon en el escrutinio anterioi.
Realizado el sorteo resultaron favorecidos con 10s CTNCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CADA UNO 10s siguientes
concursantes: Ximena del Puerto A., Coquimbd: Manuela Romer0 M.. Santiago; Gloria Torres Mason, Talca; Fernaado Munita F., Curico; y Sonia Reyes D.. San Fernando.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNO,
premiamos a : Fedora G. GBlvez P., Santiago: Selina Albarracin,
Punta Arenas: Elisa Rojas. San Fernando: Nora Estrada Valdivia: Amanfda Trelles. Punta Arenas; M. Barrera I., Santiigo. JOse Videla B., Coquirnbo; Maria Gallardo A., Osorno; Juan Meneses Puente Alto. Carlos Guitart, Santiago. Ana Pettenat. Vifia
del‘ Mar; Monica’ Francisco L., Talca; Josd Jones S., Santiago:
Filomena Cortinez C., Los Andes; y Joaquin Pinochet J., Rancagua.
Para participar en este czrtamen. basta con ldenar el cupon correspondiente adjunto y enviarld a revista “ECRAN”. Concu,rso
“El Disco del Ano” Casilla 81-D, Santiago.
Puede enviar todo; 10s cupones Que desee en u n mismo sobre.

CUPON

“EL D I S C O

Mi tema favorito:

DEL

AaO”

Conservarse hermosa es
el resultado de un cuidado
sistembtiqo con N IVEA. El
cutis se hace suave y flexible,
llano de juvenil loxanfa, y cautiva
irresistiblemente todas las miradar. Millones de muierer
conocen esta verdad. Por
eso N IVEA er tan apreciada en todo el mundo.

Mantenga 8u pie1 cuidada
y losana con N l V E A
NIVCA d0b0 su OCc16n blonhod~oro
robro lo plot, a su
conknldo de

1

......................................

.......................................
concursante: .......................
L. ......

Interpretado por:

Nombre del

..............................................
........................... Pais: ..............

Direccicin:
Ciudad:

PROD U CTO 0 R I G I N A L
DE BEIERSDORF, A L E M A N I A

de grandes figuras nortemericanas: Montgomery Clift,
Paul Newman, Richard Basehardt: y, patra completar el
reparto femenino, a Katina Paxinou. Con em, Gina estaba
muy contenta, porque trabajaria junto a grandes actores
de Hollywood, lo mismo que Sofia Loren.
El film se haria en coproduccion con EE. UU.,per0 la confirmncion de 10s capitales no Ilegaba, y Milko Skofic decidio ir a Hollywood con Castellani. Apenas llegado, dio a
leer el guion a un productor no muy intelectual, per0 con
experiencia w m r c i a l : Alan Rifkin, autor de mhs de cuatrocientas adaptaciones. A1 americano le gusto muchisilmo
el libreto. Pero la reaction, tanto de 10s posibles prcduch r e s como de 10s interpretes, fue bien diversa. Castellani,
de gran prestigio e n Italia, es casi desconocido en Hollywood, y menos conocido todavia es Rizzoli, aunque tenga
una de las mayores fortunas de Italia. Los dni.cos directores italianos que interesan en este momento a 10s productores norteamericanos son Fellini y De Sica tg tambi& Rossellini, hasta hace unos afios) , y el unico productor, Pino De Laurentis. Actores como Montgomery Clift y
Paul Newman no se preocupan tanto del dinero como del
nombre del director que harh la pelicula, y a Castellani y
a Skofic les respondieron que 10 sentian mucho, pero.. .
El marido de Gina regreso a Italia abatido.
Mientras tanto, Rizzoli, que contaba con la coproduccion
norteamericana, decidid seguir adelante. ahora con la colazboracibn de un productor frances, Henri Deutschmeister,
pero en escala reducida. Y sac6 del guidn todas las escenas
de masas, cambiando a 10s interpretes americanos por
franoeses.
Castellani acept6 la trandormacibn, sin protestar (probablemente, siempre pensando en “Las Confesiones de un
Octogenario”), pen, no pas6 lo mismo con Gina Lollobrigida. Poco a poco, la estrella se fue distanciando de Castellani y de Rizzoli, inicihndose un period0 de conversaziones por correspondencia. Y seguian las complicaciones:
(Sirvase pasar a1 frente)
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D a d suavidad y brillo natural a su cabello

Shampoo liquid0 en Fratco o
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Que pronto se dice

".MAX
I
FACTOR!"
se habia pensado usar para 10s interpretes secundarios 10s
trajes sobrantes de la filmacion de "La Guenra y la Paz".
disefiados por Maria De Matteis. La modista. para snpervisar el resto del vestuario, pidi6 un millbn de liras n la
semana. lo que Castellani consider6 excesivo. Contrat6 en
su lugar, a Mayo. la disefiadora ftrancesa. Gina him saber.
por carta, que no aceptaria a. na,die mas que a Mari.t De
Matteis.
Pero el golpe de gracia lo tuvo Gina a1 leer el guion definitivo. El film se habia. reducido en duracion, muohos de
10s personajes se suprimieron, y 10s exteriores fueron trasladados casi totalmente a Roma y a Lucca. En lugar de la
monumental coronacion de Napoleon, se ofreceria un primer plano del cuadro pintado poi David. Se eliminaron
10s personajes de Josefina y de Maria Luisa de Austria, y
la escena de la muerte de Cuumanville, smante de Paulina.
-El nuevo guion se filma totalmente alrededor del lecho
de Paulina -cornento Skofic. indignado.
Dos escenas, que no figuraban en el libreto primitivo escandalizaron profundamente a. Gina. En la primera, Pa!]lina posa desnuda ante el escultor Canova, y, como siente
frio, enciende una estufa; y en la segunda, Paulina est&
preparando 10s ingredientcs para una torta, en su villa de
Lucca, cuando llega un mensajero de Roma, que no la reconoce y le comunica brutalmente la muerte de su hijo.
Abatida por la emocion, Paulina cae desvanecida; y. a1
hacerlo, sumerge el rostro en la masa de la torta. Una esPecie de lanzamiento de la torta de la epoca muda, solo
que a1 reves.
Entonces, la actriz se negb a recibir a Castellani. El 15 de
diciembre, Skofic t w o una conversaci6n con Rizwli, en
presencia del productor Peppino Amato. La reunion fue
desastrosa, y Gina decidio entablar la demanda.
Se Cree, en Roma, sin embargo, que las partes l l e g a r h a
un acuerdo.
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zanquilidad. Esas regalos eran innerarios y las mas de las veces represenIan un desfilfarro. La ocasidn en que
Ick llevo el delicado y absurdo mande organdi bordado, Phyllis no retio a la tentacion de devolverlo y
npra+ cinco manteles ultiles por el
smo precio.
co a poco parecio a ‘Phyllis que la
:gria de s u matrimonio iba disminundo. Para recuperarla, busco ansiomente mayor intimidad con su maIC, y de ali nacio la idea de arrendar
casa en Malibu.
) a r k de la posibilidad de alejarse del
ill0 de Hollywood, Phyllis buscaba.
mbien, un nuevo ambiente. La otra
sa la habia construido Rock en su
ma de soltero. Esta, en Malibu, podia
:e adornando can lo que escogieran
ntos.
itonces, Rock partio a Italia a filar “Adios a las Armas”. ‘Phyllis pencon entusiasmo que esta aportunid era lo que esperaban ambos: irse
jos de Hollywood. . . y de sus probleas. Per0 no pudo ser, po’rque cay6
lvemente enferma con hepatitis.
mque parezca curioso, mirando hacia
ras, esos meses de soledad y dolor
e r m , en cierto modo, felices, porqw
x k demostrd preocupacion y la 11315 diariamente por telefono. Pareciar
a s cerca, precisamente por temor a
le la muerte 10s separara.
iando se anuncio el retorno de Rock
isde Italia, Phyllis pidio a1 estudio que
) avissra a 10s periodistas. “ S e qur
iando lo vea, me echare a llorar co.
o una nifia”, aseguro.
, recibirla, Phyllis sintio que la fe.
:idad la invadia, per0 pronto debio de,
r paso a la sorpresa y, finalmente, 2
desilusion. Rock estaba agotado, fi.
2% y mentalmente; habia bajado die:
10s; per0 cuando le insinuo que pos,
rgara la filmacion de “Twilight o
le Gods”, rechazd la idea con ira.
?or que Rock no era capaz de impo
:rse sobre 10s demas?
Jamos a Hawaii, Phyllis. Nos hara biei
zo filmare 10s exteriores de mi pelicu
, propuso Rock, con una debil son
sa.
ueron a Hawaii, pero tuvieron mu:
JCO tiempo para ellos mismos y siem
re Rock parecia cansado. A Phylli
fue muy dificil, imposible, en reali
ad, hacer entender a su arnado qu
I unico que queria era estar a sola
)n el.

‘I
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Querico I
el
LECHE CQNDEMSADA
EL DULCE MAS ECONOMICO,
iY QUE NUTRITIVO!,
porque es rica en crema.
jLns nifios toman
la leche con m8s gusto,
cuando es LECHE
CONDENSADA NESTLE
untada a1 pan!
GGstela tambi6n en su caf6,
t6, chocolate, postres
y hecha manjar blanco.
Tenga siempre a mano
LECHE CONDENSADA
NESTLE

~~

~~

Y .asi fue c6mo Hollywood descubrio que sus grandes estudios ha.bian quedado. .. pasados de moda. Las increibles extensiones donde se pueden librar batallas de miles
de extras, las montafias y 10s 1,agos artificiales, 10s bosques, las ciudades a1 estilo frances, o chino, o norteamerican0 colonial, tuvieron su utilidad cuando las pelfculas se
filmaban fntsegramente en Hollywood; cuando no importaba la autenticidad que cobro primordial impartancia con
LSpices Labiales
el CinemaScope y nuevos medios de filmacion y proyeccion.
“Super-Indelebles”
Hollywood, que ha demostrado enorme vitalidad, lo pr.ob6
a1 soportar e] paso del cine mudo a1 sonoro, y luego, a1 33brevivir a1 impact0 vigoroso de la television, comprendib
que tenia que evolucionar nuevamente ... y con rapidez.
20th Century-Fox dio el primer paso a1 anunciar que levantaria una ciudad sobre sus terrenos hasta zhora excluCon cualqiiier capricho (le la motla ...
sivamente dedicados a filmaci6n, conservando solo las colmenas de sus estudios. A esa iniciativa valiente se sumaMichel es cl lipiz labial perfecto para Ud
ra, seguramente, otra medida parecida de Metro, de Warner y dg 10s demas “grandes” de Hollywood. En la ciudad
misma no hay mas que tres estudios: RKO, Columbia y
Paramount, 10s que, por su ubicacion, tienen terrenos reducidos; 10s otros siete se desparraman par 10s suburbi*os,
a unos veinte minutos en automovil de Hollywood ,mismo.
Agoniza la epoca de 10s estudios fabulosos, que podian filmar simultaneamente una dooena de peliculas, cada una
ambientada en un pais distinto del globo. Y con ella termina, tambien, la era de las “estrellas”.
Cuando habia una produccion anual que cumplir, se tu‘vieran o no buenos temas, era conveniente contratar ‘311
forma exclusiva a las estrellas, y par muchos aiios. Ahora
Hollywood piensa en peEicuZas y en directores; es decir, en
temas y en sus realizadores. A 10s interpretes 10s llama actores y actrices (no estrellas), y contrata a1 que calza con
el personaje. (Y no a1 reves, cuando las ,historim tenian
que servir a la estrella.)
La nueva. crisis de Holbywo~odparece beneficiosa tanto para
el cine mismo como para el espectador. Si cada pelicula es
planeadn como un todo, buscandose 10s exteriores apropiados, y 10s interpretes que hacen falta, tiene que resultar
mejor.
Pero, recordando mi visita a Hollywood de hac@ dos afiws,
me resisto a imapnar su nueva fisonomia. Recorriendo,
entonces, 10s enormes terrenos de 10s estudios, reconociendo
la iqlesia de “La Cancion de Bernardita”; 10s castillas .med ~ ~ w donde
! ~ , ?,e f i l m l t ~ o ~“Tv:inhoc”
?
y tantas historias ale
capa y espada; lor
“bajos fondos” de
10s films ambientados en FSancia;
lo5 roquerios de
las aventuras del
Oeste, o en el
norte ,de Africa ...,
sentia la autentica magia del cin’e. En cada edificio q u e d a b a
enredada la magia de alguna pelicula. De dia y
de noche, en filmacion o en descanso, 1.0s estudios
de Hollywood vivian plagados de
fabulosos fantasmas, que estimulan la imaginacion
iMichel l e ofrece estos
del visitante. Dennuevos matices de moda!
tro de ~ 0 0 0 Hol,
b
l~ywood sera otro
discreto y sobrio
centro de cine,
como el de Paris
0 PINK SPICE
0 PINK CRYSTAL
0 el de Londres,
Alemania o Ciu0 PROVOKING PINK
PINK FRAPPE
dad de Mexico.
Las estrellas
CAPUCINE
SIREN RED
se eclipsan. Entran a p r i m e r
.k Desodorante, anlisudoral: blanca, suave, delicaCARDINALE
0
SUN PINK
plano las pelicudamenie perfumada.
:as. Creo que todos saldremos gaNeutraliza el olor producido por la trmpiraci6n.
n a n d o con la
i...Y AHORA EN SO NUEVO E S T U C H E !
t r a n s f o r m a.k No irrita la piel.
cion, aunque miremos con afecto
No dala ni mancha la ropa de nylon, seda, lana
y nostalgia a1 vieo algod6n.
l o y romantic3
Fabricantes para Chile: Rabii Hnos. y Cia,
HOllVWOod
que
duro has& 1957.
LABORATORIO PETRIZZIO, S. A.
Marin 388
Santiago
M. d e N.
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I)lstrihuidores e n Argentina:
SADYE, Mexico 625, T. E. 30-7311
Venta e n BUenOs Aires:
1.0s COPIHUES, Av Gaona 3593

Tarifa redurida

”Hay discos de mirsica selecta
que son verdaderos desastres”.

PREMIADA CON $ 400

.

II

I
ANILLO SIMBOLICO
EN PLATA FINA,
f 2.m

,
lm6n

Solicite Cat6laqor de Anillor Y Jovor Simb6licos. Piedm
Lesitima Y Lib& de Maqia. Mbonetirmo. Hionotirmo. Teleoatia,
Sugesti6n ‘y todm 10s de& Cien&r Psiq;ic& Lor Ciencior ‘Ocul:
tor e Interno* escritoi en fotmo s e n d l o y 01 d c m c e de todor.
Millores de hombres y mujeres hollaron e l somino que buscabon
derarrollando fucrzar que ignombon paseer.
GRATIS: HOROSCOPO ASTROLOGIC0.-Con el oarado. el ore.
sente y el futuro. Orirnta su vida. termine can sur conflict& e
inccrtidumbrer. Triunf. en amares. trabajor, negocios; tengo Cxito
en loterbr v juegor de oznr. lndiquc fecha de nacimicntd y D
w e l t s de corree recibir6 el mbr omplio rrtudio robrc ru perro.
nalidad, carkter, pariones. gustor, etc. Con indicocionss para
que trivnfe en toda close de oruntos.

“El ohjeto de la presente no es, por desgracia. frlicitar,
sino por el contrario censurar a ciertas casas grabadoras de
discos. El motivo es el siguirnte: las versiones que se han
grabado de piezas musicales -especificamente, musica SBlecta--. en arreglos, son verdadercs desastres y atentan contra el gusto de una fracci6n del publico m8s o menos numerosa. Es por esto que me hago el deber de estampar una
en6rgica protesta contra ese estado de cosas.
”Creo que debiera existir en este sentido algo similar a lo
que se emplea con 10s libros, es decir, que no se pueda alterar el original asi como asi no mas.

LIBROS:
LO QUE DEB@ SABER L A NOVIA ANTES DE CASARSE.DICCIONARIO DEL AMOR
PARA us0 DE LA BUENA SOCIEDAD. PERFECTO’MANUAL DE CORRESPONDENCIA
$ 400,PARA SOLTEROS Y CASADOS

............................................

AUTOSUPERACION 1NTKGRAL.- MCtodo de mxtwultum personal. La mecdnics firioltqicz
Numerosos ejereieioi .eCcetoJ de 10s =bios yoguis. La mente eomo artifice modelador del orgtlni-rno. El m6todo de mejommiento personal. cornemando B hacerse tnmedintamente efenivon
lor bmefiiiof. Clme comcer 10 que hay mds *Ill de 10s Pentidom ordinanos, etc. Numerwes
ilustiacimes y cudros sinliptims ...........................................
$ 2.300.DOGMA Y RITUAL DE ALTA MACIA.-

Par Eliphas b v i . E m libro le cnse6a

distinguir

B

cnhe una verdsdere y una fabs ciencis. una magia divina y una magi8 infernal --revelando
una y develando la oh-,
entre un -go
y un heehicero y entie el adepto y el ambsucador.
Lea este libro y enslicelo: Is verdsd que CI le entrega le ieri muy <til en el futuro. Su precio.

s

2.000.L OCULTISM0,- Lp magi* de la prsnidigita.
Juegos de sal6n. Ias rortilegios del amor y del
irismo. La magia y el amor. Trsnmisidn del pea
oder de la faseinseibn. Elementog de medicma,
............................... $ 3.000,CES EN I O DIAS?- MCtodo prActieo y ~enci.
hablarlor por m d i o de la pronunciacibn figu.
rsda. Cantiene todo lo necesario pars Is vida pr6nice o el
vocebulario. Lor d a mmos ............................
PUKNTE DE 3UVENTUD.- Honnonas. Elhires de vida. Selud y vitslidsd. Cum de rsjuvnccimicnto. El seereto del &miento.
Tcde persona pwde mjuvenecer y sctivsr sua energias
corporales y mentales. Engordar y sdelgeersr normalimndo el funcionamiento glandular. C h e
satimulsr el sistems nervioso, obtener m h bellcza. Los prineipios para IR sielud del cuerpo y de
Is mente. G 5 m o sleqsr Is vida. El mls eampleto aisttema de rejuveneeimiento en see intermnte libro ..............................................................
$ 1,000.L A SIBILA, ADIVINADORA DE L A LOTKR1A.‘SENSACIONAL! @STLIPENDO!
jIN.
CRElBLEl Aparecib La Sibila. Le prevendd de p e l i g k Le snunciard IRS
felices ~ U ~ V B I I En
.
su sue60 est6 su deatino. iQuiere hacer fortuna? Compre see libro, que 18 hnr6 g m a t dinero.
Cantieme interpretaciones de 108 suefior Y enseilsnras sspecielcn para 10s jugadores de loteria.
No se eseribid nsda semsjsnte ni p d r d encribirse nada mejor que m e marsvilloro libro,
$ 600PACTUM.- Ls obra magwtrel de 18 hecbicerin antigm. mntiene -etos
pars h a c e r ~amar.
EMBRUJAMIENTO Y DESEMBRUJAMIENTO. Emmismoa, secroto~infernilea. un * d i n de
recetili para lcgrar fortuna, 6xito. amor, etc. ...................................
$ 800.CARACTER Y PERSONALIDAD.- Pot el Dr. Vender. Si no time voiuntad memoria atanci6n, concentredon, canftanis en ai miimo: si es timido, apocado, miedoso, n k o s o , impulsivo, tartarnudo, *e rubrizn. tiene nlsl genlo.. ete., lee eYte libro. guie sspac!al para adquirir ne?.
vios sanw y cedcter fuertc, seguridsd, firmezn. dominnr R 10s demls y trtunfar en todas 18s
circunitanci.Cj, ...........................................................
$ I,OOO,LA MAGlA AMOROSA 0 VERDE.-

Secretor mdgicos para *mar y

ser

amsda

S 400-

,,,

LA MAOIA NEGRA.- Pnrn saber lo que para R dirtsncia. pari adivinsr el penaamiento, ape.
isei6n B 10s espiritus: ebmo ndivmar ei futuro por medio de; cefP, del tC. de la fironomis, de
la barsja y de 10s astrw. Contlene el secret0 indispensable pars tener Crito en 18 realiraci6n dc
IBS
pruebss mlgicas. El libro verdadero de 10s maps
$ 600-

..........................

L A MAGIA BLANCA.- EL ARTE DE HARLAR CON LOS MUERTOS. Para ronocer 10s
rentimientos de 18s personas nrgdn la* formar del cuerpo del rostro de lor oioa. del cabello,
ete. Secretos para Cowerti? un metal en ora. Trabojos en’metd. pledtas animsler, piedrev c b
ma uylrlos pnre obtener alaen dsseo. lQ-6 hace el espiritu mientrar ;I euerpo dueme; En
econretnble que lea este libm ..............................................
S 600,L A MAGIA RO.IA.- CELEBRES MISTERIOS DEL OCULTISMO. Para slcsn.arlo todo
triunfar rvbre riveles FILTROS DE AMOR Y SECRETOS PARA ENAMORAR. Para sabe;
si unn persons es fib; preparacilin de licorer. La mngta en IRagixultuta. etc.
$ 600.-

.....

O R A C U M 0 EL LIBRO DE LOS DESTIN0S.- Con el verdadero orbculn que encierrs Is
voluntad divine anunciada para u t e d par 10s profetas. Responde a todss las prrguntaa que
des- hseer sobre 10s aConteeimiento8 de su uidn. Pronlrtrcor del ear6cter y de lap ouc~soppor
10s rignos del Zodiam Y Sistema planetario. Ademds. “nu expi~cscilnamplia de 10s sueios.
S 460,COMO VENDER MAS Y MEJ0R.- Para triunfsr y dertneorse en lor negmios, atroer ellentela y ohtener msyores utilidsdes. La sugesti6n y Is simpti*. Lns mhs grandes fuenter de tiquem oe encuentran en los negocios ........................................
$ 1.000.ENCHIRIDIONES, ORIMORIOS Y PANTACULOS-

<

Contra hechizoos. aoctilegios, influcnriar

srtea migieas: oraciones mdgicas y religiosas de gran virtud y fuerzs para lopar todst IRS
cosai meadas y espiritules. Pam ~ V D C B Ia lo. muerton. gannr en 10s juegos, obtener honoren y
grandera. Los tnlivrnanes m6s poderosos conoeidor bastn boy. Los mlr raros rsCretos de la map y lo. eblebren PANTACULOS DE SALOMON
$ 400,-

............................

ARTICULOS
GAROANTILLA Y CRUZ DE PLATA. CON INCRUSTACIONES D E O R 0 . . . . S
MEDALLON DIOSA DEL AMOR. DE PLATA ALEMANA . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MEDALLON 7 PODERES DE SAN JUDAS TADEO. CON INCRUSTACIONES
DE 7 METALES ......................................
LEGlTlMA PIEDRA !MAN POLARIZADA .....................
SANTA CRUZ DE CARAVACA. DE PLATA ALEMANA . . . . . . . .
MEDALLON DEL TRIUNFO. EN PLATA ALEMANA . . . . . . . . . . .
ANILLO DEL AMOR, EN PLATA FlNA .....................
ANILLO SIMBOLICO. EN PLATA FlNA ................................
$
FERFUME ZODIACAL M. AMOROSO TAMAIO ESPECIAL DOBLE . . . . . . . $
PERFUME ZODIACAL M. ~MOROSO: TAMARO CORRIENTE . . . . . . . . . . .s

colega que escribe mas abajo (Album de Discos), quien
est& todo Colorado de vergtienza.

2.500.-

l.000.-

2.000.1 .SOO.-

I ,000.-

BARAJA MAGICA DE 32 CARTAS- PREDICE LA BUENAVENTURA. Amor. fortunn. felicidad: tndo se cunrigue por kedio de 18 baraja mlgico. Conozrr SY sueite. presente y porvenir
y et de tadar 10s personos que le rdean. Todo podr6 verlo y leerl~en 11 biirijjn m m o por JIte de msgia. El aignrfiendo est; ercrito en Ius cnrtils, sdlo basta saber leer. Mntrimonias. hcrencias, viaps. ingratitudes. riquezas. negodos. pleitos y todn cumto puerln mtere~ar.Adjunto
instwccmms mmplctns para el us0 del nalpe o BARAJA MAGICA . . . . . . . . . . . . . . I 400.--

SE DESPACHAN CONTRA REEMBOLSO SO10 DE SUMAS SUPERIORB A $ 500.
INDISPENSABLE ENVIAR $ 60 EN ESTAMPlllAS DE CORREO PARA SU CONTESTACION, Y 01RECCION COMPLETA PARA EL DISPACHO DE SU PEDIDO.

CARHET 371801, Valparaiso.-James Dean alcanz6 a
terminar totalmente la pelicula “Gigante”. Tenia un
compromiso formal c o n
Warner de no manejar automovil hasta despues de finalizar la ultima escena de
la pelicula. De modo que
apenas fue dejado en libertad de “Gigante”, subid a su
coche y . . . partio a1 otro
mundo. LGano la discusion?

HARRY B E Y , Santiago.Se felicita por el excelente
estado del teatro chileno,
conclusi6n a que l!ego despubs de leer el Balance Teatral de “Ecran”. Pregunta
tambien si en lug& de tant a informacibn mas p menos
intrascendente de cine extranjero, no se podrian ampliar las paginas nacionales
de teatro. “Ecran”, amigo
Harry, es una revista de cine internacional, que se vende en toda America desde
Mexico, por el norte; a

Maria Schell, a partir de “El Ultimo Puente”, se convirtib
en una de kas grandes figuras del cine internacional, y hay
expectacion por conocer su primer trabajo hollywoodense
en “$os Hermanos Karamazov”, de la Metro.
A su vez, la popular pareja, conocida familiarmente como
“Schell-Fisch” (lo que satisface el amor de 10s alemanes
por las palabms compuestas), ha hecho numerosas peliculas, de Ins cuales algunas ya nos han llegado (“Mientras
Est& Conmigo” y “Diario de una Enamorada”).
“Hasta que Volvamos a Vernos” es la mhs debil del trio:
Una deshilvanada e ilogica historia de amor, que ni siquiera time el merito de obligar a las espectadoras a recurrir
a1 us0 de sus pafiuelos. Podria interprehrse como una frustrada version moderna de “La Dama de las Camelias”,
per0 10s equivalentes argumentales estan solamente en un
plan0 formal; no se intento tramr un paralelo real dando
verosimilitud a1 tema en el ambiente de la segunda DOSguerra del siglo XX.
Lo que salva la pelfcula es la actuaci6n de Maria Schell,
quien. a pemr de que no pudo realizar una interpretacion
global en un personaje que se distingue por su caracter
fragmentario y falto de motivacion psicologica, sup0 dotar
de verosimilitud a las escenas, aisladamente. L% direccion
es pobre. pero tiene por lo menos el merit0 de ofrecer numerosos y logrados primeros planos de cara de la Schell.
I

ASALTA#’TLS Bf TRINES
”NOC HE TRAGICA”
(“Night Passage”) Norteamericana, 1957.
Universal-International. Director: James
Neilson. Gui6n: Rorden Chase. basado e n
una novela de Norman Daniels. CBmara
(Technirama-Color) : William Daniels.
Interprctes: James Stewart Audir Murphy, Dan Duryea, Dianne Foster,. Elaine
Stewart, Brandon deWilde. rtc.
El publico es impaciente. En la platea hay
innumerables muchachos (y tambien maMenos que
yores) que admiran la prepotencia de 10s
regular
hombres fuertes, tip0 Audie Murphy, el
joven soldado que tantas medallas conquistara en la ultima Guerra Mundial. La sucesion de titulos se hace insoportable. iPor fin!. .. Comienza la accion.. ., y a 10s pocos metros de correr la pelfcula, el espectador se d a cuenta de que no es lo que pensaba. Un
gran suspiro de desaliento cruza la plate&. Se trata de otro
(Sirvase pasar a1 frente)

“Desearia que “ECRAN”, con su caracteristica sabiduria. se
hiciera cargo de la situacion y que. si le fuera posihle. publicara esta carta para que mis colegas pilatunos st entrraran de su contenido. Estoy seguro de que entre ellos hebr& muchos que estan de acuerdo conmigo.
”Sola me quedaria felicitar a “ECRAN por su excelente
informacion cinematografira, radial y teatral.”
CLAUD10 SEPULVEDA,
Concepcihn

Uruguay, por el este. Claro
que nos gustaria hablar mas
y mejor de las actividades
chilenas, pero dentro del espacio que disponemos y considerando a 10s numerosos
lectores extranjeros, no .POdemos hacer mas. Gracias,
de todos modos, por su sugerencia.
PEREDA7

Lima, PERU.--E1 a m k o limexio cumenta la actuacidn
de pedro Orthous, el director teatral chileno, en su patria,
agradece --coma si
hiciera falta semejante pen-

cita con jab6n Ritz que
siempre me espera con
un ramillete de frescas
burbujitas que dan suavidad
y encanto a mi pie1

de 10s actores del pais hermano. AAade el amigo Victor Hugo que serfa de celebrar un mayor intercambio artistic0 entre Chile y
Peru. Clam que si, Pilatuno limebo, y hacia ese logro se encaminan muchos
esfuerzos chilenos.

T O W 0 (?), Santiago. Amigo
( j o amiga?), su firma no se
entiend? muy bien. A Libertad ~a~~~~~~ puede escribirle a Asociacion Nacional
de Actore%
y
Altamirano, MexifB, D. F.
Mexico.

film mas, convencional, basado en historias de asaltantes
de trmes, cowboys y hombres misteriosos que viven solos,
cargando con u? gran secreto Toda la linea argumenhl de
peliculas como Noche Trhgica” obedece a un mismo plan,
ocupado millares de veces en films similares: una sucesion
de acontecimientos para culminar con una fiesta de balas,
en donde invariablemente mueren 10s malos.
Triste papel para James Stewart: tener que aceptar films
como este.
En resumen otra mhs que nada agrega

“LAS PUERKAS ROJAS“
(“China Gate”) 20th Century-Fox. Norteamericana, 1957. Escrita. dirigida y producida por Samuel Fuller. Camara (blanco y negro) : Joseph Biroc. Musica: Victor
Young. Max .Steiner. Reparto: Gene Barry,
Angie Dickinson, Nat “King” Cole.
Aunque el sefior Samuel Fuller escribio. dirigi6 y produjo “Las Puertas Rojas”. parece que no consigui6 ponerse de acuerdo
consigo mismo.
La acci6n se desarrolla en Indochina.
Menos que
mientras la legion extranjera lucha contra
regular
10s comunistas. Tanto la fotografi.3 en
blanco y negro. como la acci6n durante la marcha de una
patrulla de la legion extranjern hacia las lineas enemigas,
estan realizadas con sabor realista, pero con explotacion
excesiva de la violencia. En cambio, el argumento. t m t o en
su plano sentimental como en el propagandistico, estA car.gad0 de una artificialidad que contradice el realism0 anterior. Especialmente en el plano de la propaganda, la pelicula
sufre de acentuada puerilida.d, lo que no deja de ser grave,
ya que a1 parecer era uno de 10s aspectos fundamentales.
Los rojos aparecen como niiios ingenuos, per0 no malos,
que no saben muy bien lo que quierjen. A su vez 10s legionarios no son ya mercenarios que se han enrolado para
escapar a su propio destino, sin0 “idealistas que luchan por
la libertad del mundo occidental”. Unos idealistas por lo
demhs extrafios. y a que tienen u n sentido humanitario que
no convence.
La actuacidn es standard, y en este sentido lo mas interesante fue ver a Nat “Ring” Cole en su primera. labor draniatica. Su papel le brindo solo limitadas pos%bilidades, pero
el cantante dio muestra de condiciones que merecen ser
mejor aprovechadas.
P.10. 31

JABON FINO
3 fragancia s:
Colonia
Lavanda
Pino

2 tama5os:
Toca do r
Ba5o

EMPWESA EDITOBtA ZPG-ZAG, S . A.
SANTIAGO DE CHILE.

sando ai ;trw la aciuaclon en qbe pudo
haber destdcado. Pero no siempre es
un papel -par lucido que sea- el que
abre Ins puertas del Cxito. El secret0
descansa en una condicibn individual,
muy dificil de explicar. Los actores que
se imponen en el cine deben su exito a
una especie de misterioso encanto que
opera irresistiblemente mbre millares
de espectadoras a traves del mundo entero. Basta que uno de esos “magos de
la seduccibn” aparezca en la pantalla
para que tenga ya, de antemano, ganada la partida. Ese encanto posee m%
tiples definiciones: tantas como 10s
muchfsimos g u s h de las mujeres y
las exigencias que Cstas tengan respecto a1 varon que miran como a su principe azul.

LOS M A D U R O S
i Q U 6 aman en Gary Cooper, desde hace treinta aiios? Su aspecto bondadoso,
mezclado con cierto aire de desdicha
Y una pizca de malicia. En Clark Gable, SU fuerza complicada con impertinenCia. En Carp Grant, su desenvuelto

DEBBIE REYNOLDS Y EDDIE FISHER La joven naci6 bajo Arieh ( 1 . O
de abril), mientras Eddie pertenece a
Leu Sus horoscopos forman una magnifica pareja y sus planetas se prestan
muy bien para las asociaciones. Per0
ese buen arreglo puede haber sido tambien causa de que perdieran temporalmente el favor del publico, aunque, astrologicamente hablando, Saturno, durante el ultimo afio o algo asl, ha estado haciendo uii individuo mas serio
de Eddie Sin embargo, a medida que
la influencia de Saturno se amengua
en 1958, otms influencias, perturbadoras en cierto modo, desmncertarbn a
Fisher durante el afio. Se le aconseja
cautela para tomar sus decisiones, e5pecialmente en el periodo desde mayo
l o hasta el 15 de agosto, exagerando
las precauciones 10s dias 4, 5 y 6 de
agosto y tambien 10s que siguen hasza
el 12 de ese mes. No debe forzawe y
evitar toda presion. No hay que realizar
nada importante ni tomar decisiones sin
antes consultar su carta astrologica. E a
de mantenerse, ademas, alejado de su
sitio de nacimiento, que le e5 desfavorable. Posiblemente tenga dificultades
en su ambiente durante ese periodo.
Para Debbie habra tambien algunas
postergaciones y molestias que se SUSCItaran en el hogar. Despues del 30 de
sept., las cosas mejoran en su horbscoPO y esa mejoria persiste a traves de
10s aiios 59 y 60. Se interesara mucho
por Eddie, pero obtendra mayor exito
con el mostrandose afectuosa que siendo dominante. (En realidad. esto de ser
doininante es un rasgo femenino propi0 de Aries, que debe cuidarse.) Durante 1958, el matrimonio Fisher-ReynOld5 pasara momentos peligrosos, pero, con cuidado. 10s dos pueden cornbatw las arnpnam? v terminar por ser

excepcionalmen t e
felices.
TAB HUNTER:
Nacib bajo Cancer cjulio 11).
Durante el aiio
pasado :uvo la influencia de la Luna de Tauro, que
puede acarrear un
grande y perdurable exito a traves
de ias cuerdas vocales, ya que gozb
del favor del Sol
de Cancer en su
nacimiento. E5 un
don natural que
debe
estimular.
Para 1958 se le
indica un continuado exito. sunque en menor grado. Su padron de
nacimiento contiene tambien la
muy feliz combination de Veiius
en Cancer (emocibn,
habilidad
para actuar), con
Neptuno en Virgo (idealista, meticuloso, perfeccionista en las actividades de creacion). Esa combinacibn puede ofreper!$? una opartunidad sensacional. Debe tener
cautela en sept.,
desde, el 6 a1 30,
especialmente el
11 o el 30. Se le
puede presentar
Las estrellas de Elizabeth TaVlor fio "congentan" con
la mejor pelfcula
que hara nunca.
las de Michuel Todd.
Desde el 13 de
s e k . ha& e! 12
des. Posiblernente se case a. fines de
de' oh., se-le -brindara la oportunidad
agosto. alrededor del 28. Una pequeria
de grabar otro disco de gran exito.
advertencia a Kim respecto a1 matriSera muy feliz con todos 10s dones que
monio: siendo como es h i j s de Acuaeste afio le tiene reservado. 1959 no serio,
debe escoger al compafiero apror a muy disticto y continua su inclinapiado u, en ,otra forma, su naturaleza
cion a1 exito. Gozaras de mayor enerindependiente, 4erminara con la. ilusion
gia en tus actividades profesionales,
amorusa. Cuidado, Kim. Siempre t e
Tab; y, mas tarde, tambien en tu deconfiaste a. las estrellas con buenos
seo de fundar un hogar, rasgo natural
resultados y te ruego hagas lo misrno
de Cancer. El tuyo es un horoscope de
ahora. Evita 10s viajes largos, 0, si es
, tanto financieposible, permanecer en paises extranjeros durante el aAo. Tendras desagra: Nacio bajo G8dos .en lugares remotos. Sufriras moSaturno ha inlestias legales y dias malos por culpa
de celosas enemigas. Cuidado con dar
iicia en Marilyn
pabulo a 10s comentarios durante 10s
o menos la situacion primeros tres y 10s ultimos cuatro meses del afio.
Andola a aparecer meELVIS PRESLEY: Nacio bajo Capricausandole un retrocornio (8 de enero). Saturno y Jupiar su conducta para
o ante sus amigos y ter no se ,sncuentran en muy buenas
posiciones
para iavorecerte. "ser59r
end& una disminuRoll", y. posiblemente, este ano
cion en las finanzas. Debera sufrir el tRock'n
e cimduzca a una baja cotable en tu
acecho de la crftica y necesitara gran
posici6n. Las condiciones mejoraran nocuidado en su proceder personal. Enero
tab1ement.e despues de sept., mantehasta marzo y de nuevo desde el 5 de niendose
la mejoria durante todo 1959.
abril hasta el 30 de nw., son periodos
Como dijimos en nuestro numero ande presion. Cuidate, entonces, Marilyn. terior, en Hollywood persistira la tende no ser testaruda e independiente.
dencia de peliculm mas idealistas y de
KIM NOVAX: Nacib bajo Acuario (13 actua.ciones mas. . . finas. Seria. buaeno,
entonces, que usarm tus condiciones
de febrero). El afio que le espera es
realmente buecas para cambiar de momuy interesante y lleno de actividad,
y adaptarte a la nueva conducdalidad
mucha de la cual sera favorable, aunta
que adoptara el cine. Tienes talent0
que con periodos en que requerira exy habilidad y una manera. de pensar
trema cautela. Jupiter se mostrara muy
constructiva: usa esas virtudes
amistoso, de una u otra manera. Esto muy
para combatir las molestias que tal
favoracerri 5us finanzas y oportunidavez t.e brinde 1958.
TOMMY SANDS: Nacio bajo Virgo
(27 agosto) . Este destacado joveii cantante, popular entre 10s adolescentes,
Tommy Sands goxara de un exztanto como entre 10s mayures, irrumto largo y creciente
pi6 "a lo grande", en la escena estetar
(Sirvase pasar a la pkgintt 21)
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LOS FABULOSOS TODD
Aunque el Departamento Cultural de Rusia no inund6 precisamente de atenciones a1 matrimonio Mike Todd y Elizabeth Taylor, 10s fotografos de Moscu k s persiguieron incansablemente. Liz y Mike fueron fotografiados bebiendo
vodka, comiendo caviar“(;que se lo llev6 Todd!), etc. Y una
noehe e n que gritaron iAl fin solos!”, en el cuarto de1 hotel, un fotografo aparecici. con cara de culpabilidad de..
debajo de la cama. Esa es ka historia de Mike, en todo caso.
Per0 todavia b a y otra cosa graeiosa ocurrida en Moscfi:
cuando 10s periodistas mostraban su sorpresa por el hecho
de que Todd tuviese un avion privado, el productor repuso:
“Per0 jacaso todo el mundo no tiene un avion?” Y aliadM,
de acuerdo con lo que asenur6 un cronista ruso: “Vivimos
en forma muy sencilla. Mi mujer se sirve su propio champalia y yo me hago mis propios sandwiches de caviar“. . .
No convengo con todas las cosas que Todd hace, per0 la
mrdad es que tiene salidas realmente.. . “refrescantes”.
Y siempre a proposito del fabuloso productor, Evelyn Keyes,
la amada de Todd por mcchos alios antes de conocer a Liz,
tiene una parte de lo que produce ‘%a Vuelta a1 Mundo”.
Ojala sea cierto, porque eso le aseguraria una bonita fortuna a Evelyn.
iCAlMARA !
Nuestras felicitaciones a Charlton Heston por haber obtenido el papel principal de “\Ben Hur”, aunque wo significa
que el actor debera vivir en Italia durante un afio. Fraser.
su nene de tres afios, ya est& aprendiendo a hablar en italiano, segfin nos cuentan SUS orgullosos padres.
Oary G r a n t Betsy Drake tuvieron que devolver su pasaje
para retornar a Norteam6rica en un barco de carga.. ., y
descansar. Gary debera permanecer en Londres despub que
termine “Indiscreet”, cop Ingrid Bergman; e igual cosa
ocurrira a Betsy, quien sera la compafiera de Richard T a d
en “Intent to Kill” (‘‘rntento de asesinato”).
Prank Sinatra --quien no soporta su impaciencia de emo-

.

Vuelae a casarse Carol Lee
Ladd, hija de Alan, de 25
a?ios. El w v i o , de 37, es un alto empleado de 10s Estudios Warner. Mientras s11 przmera boda --con Dick
Anderso?&- fue mug espectacular, Carol Lee prefirto
altora una cmemonia muy en privado. Para el novto,
e$ el primer matrimonio.

cionarse junto a B. B.- se dirigirh a Francia para filmar
“Paris de Nache”, junto a Brigitte Bardot. Las malm lenguas dicen que eso tambibn servira de excusa para que
F’ranikie visite a Ava Gardner, su ex esposa, cuyo rostro ya
h a vuelto casi totalmente a la normalidad.
Resulta deliciosa Doris Day mmo actriz de comedia. Me refiero a su papel en “Teacher’s Pet”. Y en cuanto a su compafiero, Clark Gable, esta como en sus viejos tiempos. Recuerda su graciosa actuaci6n de “Sucedib una Noche”. Audrey Hepburn interrumpira la filmacion de “La Historia
de ,una Monja”, e n Roma, para volar a Doorn (Holanda),
con el objeto de dedicarse a visitar el hogdtr de 10s veteranos d e la guerra.
“Macbeth” sera la pr6xima pelfcula que filmen juntos Sir
Laurence Olivier y Vivien Leigh.
‘‘Marfa Magdalena” sera producida por David 0. Selzniek,
en Jerusalen, con Jennifer Jones, en el papel de la pecadopa. Sera la pelicula que hara la estrella tan pronto termine
“Tender is the Night” (‘‘Tierrha. es la noche”). (Elproblema
esta en un actor apropiado, en todo sentido, para encarnar
a Jesucristo.
PRESlrEY VISTE UNIFORME.
Cuando caminaba por una calle de 10s Estudios Paramount,
pas6 a mi lado Elvis Presley, en bicicleta. Se detuvo cuando Io llami. Mi primera sotpresa fue ver que se habia afei-

..

Franco Mancinelli-Scotti- posa con -Cristina, su

htja

nacida prematuramente el 1 . O de febrero. Mama, nena
y conde estan a las mil marsvillas, aunque 10s medicos recomiendan a Elsa una vida tranquila por algun
tiempo.
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Durante mics de dos horas estuvimos pacientemente esperando la llegada del avidn
que traia hasta la capital mexlcana a la
actriz Joan Crawford. El mal tiempo imPerante en la ciudad. donde la nieve hieo
su aparicion. impidid la llegada de la nave abrea.. . i Y tuvimos que volvernos cabizbajos para buscar refugio en la casa!. .
A1 dia siguiente. d w p u b del mediodia,
pudo aterriear el avion y, como es natural, por no tener seguridad de horario. la
estrella no fue recibida como se merecia.
El marido de la famosa actriz avisd m&s
tarde a 10s periodistas que a las siete de
la tarde de ese dia seriamos recibldos por
Joan Crawford en uno de 10s salones del
Hotel del Prado.
El local, u n tanto reducido y el numero
extraordlnario de fotdgrafos. camardgrafos de televisidn y curiosos, impidid que
10s periodistas pudieramos cumplir con
desahogo la misldn informativa.
Vistlendo u n elegantisimo traje de color
verde, zapatos verdes y luciendo u n hermoso collar de esmeraldas verdes, 10s ojos
verdes de la estrella parecieron brillar con
mbs destellos que 1as joyas. Su personalidad nos subyugo de inmediato. Junto a
la actriz se mantuvo su esposo AI Steele,
presidente del consejo de administracldn
de uno de 10s refrescos m4s conocidos del
mundo.
Como la entrevlata general de prensa ofrecia muy pocas posibilidades de confidencias, nos arreglamos de tat manera que
logramos u n breve aparte con la estrella.
Durante algunos minutos acaparamos.
pues, la atencidn de la estrella, quien nos
hizo interesantes declaraciones.
-Es la primera vez que visit0 MBxicO.
Nuostro viaje se realiza en plan‘de vacaciones. pues deseo conocer este psis. del

RY PECK

De nuestro corresponsal FABRIC10 DENTICE
Hasta ahora se han barajado muchos
nombres para el actor que encarne a
Simdn Bolivar en la grandiosa pelicula
que har& Din0 DeLaurentiS Segdn la
obra de EnriWe
Menendez, el
escritor chileno‘ “Se llamaba Bolivar”
Per0 resulta que ahora Marlon Brando
la figura n i ~ m e rtino
~ del cine, ha ma:
nifestedo espontbneamente su deseo de
encarnar
Llbertador, 0jalb no se Interpongan obstbculos ya que sepia el interprete ideal. .aunque h a w diferencias
fisicas. el talent0 de Brando obra milzgros
?in duda se apoderara facilmente
de la psicologia de Bolivar para hacer el
personaje perfecto
Y a proptsito de DeLaurentis, el acaudalado productor ha manifesiado su decisidn de que su compaiiia sea la empresa productora m&s grande del cine
actual. Aden& de tener ya bajo contrato a Silvana Mangano (su esposa),
Olivia de Havillalid. Van Heflin. Geoffrey
Horne, Agnes Moorhead. Oscar Homolka

y Helmut Dantine para que complemen-

ten el reparto de “La Tempestad”, que
dlrisirb Albert0 Lattueda en Yugoslavia, ha lanzado otra espectacular noticia (fuera de la ya muy sorprendente de
~~~l~~ RrandG)
decfr, esta en conversaciones para ‘Ontratar
a
‘Orno
la
protagonists
de
“Grand Tour”, film que Bene Clement

dy%f:enbF&Italia,
FiEn$rg3h
Actualmente

brasileestudia
una coproduccidn ital0-brasileda ti tulada ’ T h e Great oreen River” (“El gran
rin verde”), que se filmara tanto en Itaen el nOreSte del Bradl Y en
lla
e1 Valle del Amazonas. Mario Audra Jr.
Se encuentra actualmente en Roma estudiando Posibilidades de filmacidn y
viendo actores norteamerlcanos e italianos que pueda contratar. Audra se encuentra acompaiiado de su esposa, Ana
Esmeralda. la actriz italiana
se

DESDE BUENOS AIRES

+gozaran
DOS nuevas pe1iculas.acaban de ser calificadas en la’ categoria A,
por IO tanto
de t6dos 10s beneficios que dispensa la leg de protecci6n 8.1 cine argentino. Ellas son: “Una Cita con la Vida” y “Los Dioses Ajenos”.
+ Aunque no se saben exactamente 10s origenes del mal que lo aqueja, hemos tenido noticias de q U e mejora la salud de Hugo del Carril, quien se encuentra en
J

Montevideo.
Carlos Castro (Castrito) muri6 repentinamente, provocando congoja y sorpresa
entre sus compafieros y en el publico que tanto lo apreciaba. Fue uno de 10s actores comicos mas cotizados de 12 Argentina; zctu6 eh diversas compaiiias hasta
hacer pareja con Dringue Farias en el “Maipo”.
+ Con el objeto de informarse en el terreno mismo sobre 10s detalles que faltan.
se encuentran en Argentina 10s principales ejecutivos del film “De 10s Apeninos a.
10s Andes”. Ellos s6n: Silvio D’Amico, escritor y productor; Folco Quilici, director;
y el escritor Ciuseppe Mangione. Para pronto se anuncia I P llegada a la capital
grcrntina dp Eleonora Ross1 Drago y el niAo actor Marc0 Poietti.

+
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Alto. espigado, sencillo J cordial, lleg6
a M6xico el actor Gregory Peck, ncompaiiado de Veronique Passani, si1 mufer. EstUivimOs e n el aeropuerto aguardando su .dilatado arribo, pues. a consecucneias del mal tiempo. el avion
atrasc6 su aterrizaje. Muy cerca de la
meaianoche pudo llegar el aparato.
Gregory Peck y su esposa fueron 10s
primeros en descender la escalinata.
Alli en el aeropuerto se encontraba el
cantante chileno Lucho Gatica, quien
tuvo la oportunidad de conversar con
el astro.
En seguio’a nos enfrascamos con Gregory Peck en una r6pida y nerviosa entrevista.
--Llevo j a 26 peliculas filmadas -nos
dice el astro, respondiendo a una pregunta nuestra-. La ultima fue ’‘El
Gran Pais”, un film robre el conflict0
de Corea, y donde. precisamente trahaj o el actor mexicano El India Redoya.
reciln fallecido. Particularmentr, de
entre todas. prefiero “Duelo a1 601”.
porque fuc la que me dio oportunidad
de abrirme paso.
-LES usted el productor de sus propias
pellculas?
-No totalmente, per0 llevo una parte
en la produccion. En la actualidad, entre el hijo del presidente de la 20th
Century-Fox y yo, llevamos 10s gastos
d e “Los Bravos”, que Filmaremos inte-

’ -

‘LULTIMA

-_

-

Por Eugenia Serrano, corresponsal de “ECRAN“
en’ Mbxico.
que s610 recuerdo Monterrey por haber
estado unas horas alli.. . hace de est0 muchos afios. Aunque no he visto ninguna
pelicula mexicana, tengo una excelente
impresi6n del dptimo arte de ustedes, por
el entusiasmo con que todos mis amigos
han hablado del cine azteca. No se quC
tienen 10s mexicanos y la6 mexicanas.. .,
a1 hecho es que todos hablan maravillas.
-;Podria
decirnos qu8 se debe hacer para triunfar en Hollywood? -preguntamos.
-Miren.. ., la suerte influye mucho.
Hollywood es diffcil, m b que eso di-fi-cili-si-mo ... per0 siempre hay lugar para
10s nuevoi va!ores. Los productores esthn
deseosos de algsna novedad y a nosotras,
las veteranas en 18s Iides, nos tienen de
reserva para cuando se precisa una pelicula fuerte. La8 nuevas estrellas constituyen la novedad y la variedad, que son
tan necesarias.. .. pero, modestia aparte.
nosotras mantenemos e: prestigio de H O Ilywood. Para una persona que desee
triunfar en Hollywood, lo prlmero e8 conseguirse un buen agente. De 81 depende la
entrada a 10s estudios. DesputSs. evidentemente, es necesario tener talent0 y destacar POr eso se debe aprovechar CUaIquier papel y entregarse por entero a 81.
‘Si trabaja permanentemente lograrh su
propdsito de triunfar. Por otra parte en
Hollywood siempre hay una epoca para
cada clase de peliculas. y es entonces
cuando se buscan 10s tipos que se requieren. De all1 que nunca falten oportunidades.

-;En cuhntas peliculas ha intervenido? ,’
-Contando
las del cine mudo y las sonoras, llevo exactamente 75. La ultima la
film8 en Inglaterra, con el actor David
Miller y se titulo “La doncella dorada”
-Durante su carrera ‘que premios ha conseguido?
-El Oscar por “El suplicio de una madre” y ademhs ciento cinco trofeos de
distintas agrupaciones culturales, revistas
y entidades periodisticas. Tengo el premio
de Berlin y de otros festivales. Todas las
recompensas est4n guardadas en mi casa
de California... Y ellas son las que me animan a seguir en este trabalo. aunque ya
necesito descanso Por eso estamos aquf.
Vlsitaremos Taxco, y. desde luego, pensamos pasar algunas semanas en Acapulco.
Quisiera conwer el cine mexicano y saludar a mi buena amiga Dolores del RIo.
quien tuvo la gentileza de enviarme un
ram0 de flores a mi llegada a1 aeropuerto
-‘Qu8
opina Ud. de las relaciones entre
el cine y la televlsi6n?
S i se refieren a lo que sucede en HOllywoud, les dire que alli existe m8s mledo que valentia Per0 estoy bien segura
de que el cine no podrh morir nunca. por
mucho Bxito que tenga la television
Y ante las mirarlas indignadas de 10s compafieros periodistas por este @parte con la
estrella tuvimos que despedirnos de Joan
Crawfoid, no sin antes suplicarle que dedicara un salvdo para ECRAN a 10 que
gustosamente accedi6.

HORA?

entrar en prensa esta edicion, recibimos noticias de que otras figuras de Hollywood y de Europa han
llegado a Mexico. Joan Collins, la
bella inglesa. que participara junto
a Gregory Peck en “Los Bravos”.
arribo al Aeropuerto Central... Tambiin llegaron Linda Christian y
Francisco Pignatari, su novio; y por
la tarde de ese mismo dia aterrizaron Joseph Cotten y George Raft,
quienes filmaran en Mexico “De la
Tierra a la Luna”. . . Y de un momento a otro se espera la llegada de
Gina Lollobrigida. . . En nuestra
proxima edicion daremos mas detalies sobre estas visitas.
AI

FlLMA “10s BRAVOS“ EN MEXICO
gramente en exteriores en Uruapan,
Gwadafajara, Morelia y San Juan Purua. Est0 me permitira conocer algo de
Mexico.. Dais
admiro Drofundamen_ - aue
”
te. No serii la unica cinta que filmemos aqui, pues tengo la intencion de
realizar cuanto antes una segunda.
-6Es cierto que hay crisis de galanes
r n H~llywood?-preguntamos.
--Desde luego, hay muchachos que se
abrrn paso y llegan a gustar. Per0 nacen y desnparecen rapidamente. P%
eso 10s que llevamos tantos afios ha-

ciendo papeles de galiin, debemos seguir en esta categoria. El publico, al
parecer, quiere segudr vi6ndonos. . . , y
aqui estamos enamorando a las estreIlas. Per0 si efectivamente hay escasez
de figuras jovenes masculinas, en cambio, ee cifran grandes esperanzas en la
nueva hornada de estrellitas. Lo mismo
acurre en Estados Unidos como en Europa. Tanto Italia como Francia son
canteras inagotables para surtir de actrices jovenes a1 cine mundial.
-. .Qu6 opina del cine mexicano?
-Aunque le parezca increible, he
visto muchas peliculas mexicanas.
Respeto la industria de ustedes,
per0 creo que no
aprovechan bien
10s magnificos exteriores con que
cwenta el pais. Solo de vez en cuarrdo aparece una
Un grupo en las
ojicinas del aeropuerto: Veronique
Passani, Gregory
Peck y Lucho Gatica, junto a Eugenio Serrano, corresponsal de la
revzsta ECRAN.

Veroaiq-ie Passuna jj Gregory
Peck desczenden del avt6n que
10s Ilevo n Ciudad de Mdxico.

pelicula mostrando las maravillas naturales que poseen. Por tal motivo, hay
gran interis en Estados Unidos por
producir mas y mas en Mexico.
Gregory Peck estuvo solo algunas horas en la capital mexicana, ya que debib partir rkpidamente con destino a
Morelia, en donde las camaras tomaran
las primeras escenas de “Los Bravos”,
que cuenta la historia de un grupo de
hombres rudos, semisalvajes, que viven
en nxdio de las sierras.
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U N NUEVO CINE EN HUERFAMOS
Qebufaria con “Un Rey en Nueva York“
Una nweva sala se abrirg en breve en calle Hubrfanos casi esquina de Mac-Iver,
aumentando asi la dotacidn de cines en nuestra “avenida Broadway’’. Se trata
del “Lido”
cubnta con m6s de mil trescientas butacas. Ser6 casi del tamaiio
del “Cent;aaiY’p.
El “Lido” pertenece a Nicol6r Frenkel, quien quiso programar exclusivamente
peliculas de seleccibn, sin tener compromisos fijos con determinada compafiie
distribuidora. COmo encontrara Serb resistencia, resalvi6 dirigirse a Europa, en
donde se pus0 en contact0 con productores independientes. Asi es enmo oontrat6
en forma exclusiva las exhibiciones de “Un Rey en Nueva York”, la liltima pelicula de Charles Chaplin, con €a que piensa inaugvraF-l~-sala,Ade~8s,
trajo alrededor de diez peliculas eUrOpeaS, entre las que se encuentran algun- de Brigitte Bardot.

CONCURSOS TEATRALES
EN LA MUNlCllPALlDAD
Para rendir homenaje a la poetisa, la
I. Municipalidad de Santiago acord6
organizar 10s Juegos Literarios Gabriela Mistral, con el objeto de premiar afio
a aho a las miis destacadas figuras que
concursen en poesia, nwela, ensayo y
I
teaitro.
I

”ORBE” DE CUMPLEAfiOS
Una empresa que parecia imposible se
h a transfurmado en una exitosa realidad: una agencia noticiosa chilena que
atendiera no Sirlo las necesidades del
pais, sin0 tambi6n las del extranjero.
Asi es “Orbe”, la empresa periodistica
que sirve en la actualidad a doce emisoras de la capital y a numerosos peri6dicos de Santiago y ciudades del interior del pais. A1 cumplir tres afios de
vida, “Orbe” ostenta con orgullo su Servicio Latinoamericano con corresponsales en 10s principales centros del continente americano.

REMATA A PELICULA RUSA
En el Stirno remate de Aduana, en Valparaiso, sali6 a subasta p ~ b l i c a una
pelicula soviitica, que corri6 agitado destino.
Carlos Marinkovic, potentado vifiamarino y ex administrador de 10s cines “Real”
y “Valparaiso” del puerto, fue a1 remate, internsado en adquirir algunas de las
muchas mercaherias que alli se expusieron. De pronto vio, con asombro, que se
ofrecis. una pelicula. Se trataba de “Sadko, el Intr6pido’: un film soviitico. LPor
quC se encontraba alli? Simplemnte porque el importador no habia cumplido
con todos alas requisitos exigidos por la Comisi6n de Cambios Internacionales.
Marinkovic, recordando sus antiguos andares, se interest5 por “Sadko”, y lo remat& Ahora bus- socio y sala para, exhibir la pelicula.

-

‘EA TORRE DE JfAlEIL” TENTRDA POR EL PE71T REX
A fines de la semana pasada corri6 insistentemente el rumor de que “La Torre de Marfil”, que se est6 presentando

all&.

La situaci6n que se produjo Iue la sfguienk: Sylvia Oxman
est& preparando una parodia de “Celos”, famosa obra de
Verneuil, que escribi6 especialmente Eugenio Retes, para
que fuese interpretada
la actriz y el c6m1co Manolo
Gonzhlez. L O S COmprOZniSOS de Manolo le impiden hacer
frente a1 estreno de “Celos” en la fecha fijada, y de alli
que el “Petit” pens6 en “La Torre”, para no dilatar tanto
su period0 de receso.
-Nuestra temporada en el “Mozart”, habida consideracibn a la 6poca de vmciones, super6 1as expectativas economicas. Mantuvimos una entrada media que financi6 con
creces 10s gastos -nos inform6 Jousseau-. No nos moveremos del “Mozart”, POr el contrano, ahora intensificaremas la canmafia de publicidad.

iFELlZ ANIVERSARIO!
Con motivo de celebrar
o si
el quinto cumpl e a ?
del pim-Bam-Bum, el director Buddy Day invito a perrodistas y artistas a una cordial mesa de mantel largo. En la
mesa de honor, Buddy dparece rodeado dt! las btracciones y
primeras figuras de la cmpa?iia.

El Bim-Bam-Bum estrend una nueva revista: “Reajustaron
10s Chirimoyos”, en uno de cuyos sketches puede, apreciarse
una singular contienda: Iris del Valle, la gracrosa actrrz,
desafia a la vedette espa?i$a Amparito Castro. En el medio
de ellos, 10s cdmicos Gabrzel Araya y Chito Morales.

en la nueva sala “Mozart”, se trasladaria a1 “Petit Rex”.
La noticia k n f a s6lida fiase, pues hub0 conversaciones
entre Luis del Villar, del ‘‘petit”, y Fernando Josseau, aut7jf: de “La Torre”.
-Las condiciones econ6micas de la oferta eran tentadoras
y de ahi que aceptamos conversar en principio, aun cuando
nunca pensamos abandonar el “Mozart” -nos explica Fernando Jousseau-. Per0 despu6s fuimos informados de que
nos ofrecian una temporaida de S610 treinta &as. NO nos
interes6 el plam y ltcs conversaciones no llegaron m&s

CON ESE CUERPO, CON ESE TALLE.. .

C

VQS

L
perdi bastante tiempo y dinero. MBs tarde me dediaul a la decoracidn de interiores, y ahora me desempeiio como dibujante.
Mariano Diaz ha hecho 10s dltimos afiches del Experimental (“Baile de Ladrones”, “Las Pascualas” “Ya Nadie SP LlaBusma Deidamia”. “Seis ’Personaies
- en
.~~
ca de Autor ...” ) y su talent0 se ha paseado por todos 10s muros de la ciudad. De
exquisito gusto y originalidad, las composiciones plbticas de Diaz le han v d i do sinceros aplausos.
-Hasta ahora he sido como el “mentholatum”. Es decir, me utilizan en el teatro
como actor, decorador, director. apuntador.. ., en fin. para cuanto oficio hay en
la escena. NO me lamento, por el contrari0. eso me permite conocer todos 10s angulos del ,teatro. iMis aspiraciones? Quiero estudiar escenografia.
Como actor ha interveni,do en “El Periodista”, de Fernando Lamberg; “La Peste
Bub6nica”, de Osv$do Dragun; e hizo el
papel de Dios en El Paraiso Semiperdi4
do”. de Alejandro Sieveking.
~

Eva Knobel en el papeE de la
madre de “ M i Hermano Cristian”.
El teatro chileno puede mirar con eptimismo y tranquilidad hacia el futuro.
Las nuevas huestes, que se estan formando en academias y escuelas, constituyen
un capital de reserva de grandes posibilidades La DrUeba mits inmediata la constituye el nilcleo de actores, autores y directores que se present6 con motivo del
Festival de Verano, organizado por “Los
Feriantes”, con la colaboraci6n de 10s
alumnos de la Escuela de Teatro de la
Universidad de Chile, y de 10s componentes del Teatro Bancario. Halaga enconitrar
un grupo homogheo, inteligente y -sobre todo- de Clara intenci6n artistica.
iC6mo nacieron a la vida del teatro? ?,Que
impulso 10s llev6 a enfrentarse con la indiferencia -a veces con el desprecio- Y
hasta la incomprensi6n de 10s d e m b ?
LDe doncie vienen sus fuerzas capaces de
sostenerlos, a pesar de las dificultades del
camin09 6Qul esperan para el futuro?
Aqui hay cuatro rostras. cuatro vidas,
cuatro caracteristicas dlstintas de las muchas e interesantes Dersonalidaldes esc.6nicas que quedaron <om0 saldo de este
exitoso festival

-O-MARIAN0 DIAZ. Veintiocho afios Vivia en San Fernando y alli form6 el Teatro Escuela Experimental con Fernando
Colina, hoy actor del Teatro de Ens&yO.
El germen del grupo escenico estaba en
si Club Literario Los Afines”. que realizaba actividades en torno a la pintura,
literatura. musica y demas artes. El conjunto de teatro present6 obras de Chejov
B. Shaw, Santiago del Campo ...
. . i y hasta nos atrevimos a dar “Huis
Clos”, de J. P. Sartre! -dice
Mariano
Dlaz, con una mezcla de Orgull0 y audacia.
Hasta que el teatro ancl6 e n su vida. Mariano Diaz consider6 que era su meta, su
camino y su raz6n de ser. Entonces 116
su maleta y se vino a Santiago. Ingreso
a 10s cursos nocturnos de la Escuela del
Experimental.
-De dia tuve que trabajar A1 principlo
me lnstale con una muebleria, en donde

EVA KNOBEL Descubri6 el teatro en Chile Naci6 en Polonia. per0 se nacionalie6
en Colombia Es profesora de castellano
Y u n buen dia vlo “La Muerte de un Vendedor”. presentada por el Experimental
Le produjo tal impresi6n. que decidi6 h3cer teatro TUVOque contener sus impulsos, mlentras sus hijos -aim
pequefionecesitaban de ella. AhOra pudo dedicarse y se matricul6 hace tres aAos en la Escuela del Experimental
--Ademits de mi inter&, que lo tuvp en
w a n escala, debo reconocer que influyo
en mi el entusiasmo de mi primer maestro’ Doming0 Tessier
Hablando de si misma, Eva Knobel considera que se ilusiona con facilidad, pero
que le falta el impulso motriz que la lleve a conquistar con empelio lo que anhela.
-,S610 el teatro ha conmovido mi animol
Quiero entender con es0 que es mi verdadera vocaci6n.
Pero ... he aqui que surge un problema
imprevisto. Terminados sus evtudios ?,a
donde van 10s earesados de la Escuela con
su flamante tit610 de actores?
El Experimental, por razones de reorganizaci6n, cerr6 la tinica puerta para 10s
alumnos: momentaneamente estan suspendidas las solicitudes de socios postu-

Alejandro Sieveking: el mismo aulor interpret0 el personaje de Cristian.

Mariano Diaz tambien dirigio
“El Repollito”, de A . Cassigoli.

Ana Klesky es un tip0 de comedianta sincera, simpatica,
elegante.
lantes. Los egresaidos deberan buscar solos, 0 en grupo, la consolidacion de sus
aspiraciones. iNo es una lastima que se
pierdan asi grtrpos hoinog6neos con lo diflcil que resulta, precisamente, conseguir
unidad de principios est6ticos9
-En
fin.. . -dice
con resignacidn Eva
Knobel- tenemos esperanzas Algo debera resultar.
Como actriz ha tenido intervenciones en
las presentaciones de alumnos
-Y una experiencia muy interesante. Debutt! frente al pdblico en una poblaci6n
callampa, con “El Retablillo de don Crist6bal”.
Eva Knobel tiene temperamento, sin duda alguna. Es slncera y comunica con calor el contenido dramktico de sus personajes. Tal .fo demostr6 en su papel de la
madre en Mi Hermano Crlstian”.

__

ALEJANDRO SIEVEKING. Fuerza, personalidad y sentldo teatral dcusan las obras
de este joven autor nacional. Estudid arquitectura en ambas universidades, buscando sin saber cual era su verdadera pasion. Vi0 Viento de Proa”, de Pedro de
la Barra. y qued6 impresionado por e1
teatro.

(Sirvase pasar a la phgina 26)
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Ahora vamos a asistir a uno de 10s instantes m i s
atractivos de la creacion artistica en el cine: el director (ese personaje que todo lo hace y nadie conote) ensefia n 10s actores y hasta a las actrices a
ser mas simpLticos, a 10s unos, y mas atractivas, a
las segundas. Henry Koster, el extraordinario director de “Harvey”, pnra citar solo uno de sus muchos
exitos, es el encargado de ilustrar esta serie de fotografias del film “My Man Godfrey”. A continuacion ofreceremos una version libre de lo que ocurre
poco antes qua 12s camaras comiencen a funcionar.

jho son bromas! ... Un direetor tambiCn debe enseiiar
a una actriz romo sacar mas partido de sus muchos en-

cantos. Y para muestra, vaya este boton: Henry Koster

se arrebuja con picardia, mientras la encantadora Martha Hyer lo observa y saca partido. Martha debera recibir en esta tenida a un extrafio personaje: alguien que

desev ser mayordomo.

Y aqui el mayordomo. Martha habla
negligentemente por
trlefono. . . , tal vez
con algGn pretendiente.. . tratan d~
de provobar celos a1
simpatico e inteligente mayordomo (innecesario identificarlo
coma David Niven) ...
Henry Koster enseiia
a1 actor como debe
acceder a la demanda
de su patsona. Est&
tendida en un sofa,
cubierta apenas con
su kdl-ldesersque
el mayordomo le ponga 10s zapatos. EI
mayordomo cumple
con el eneargo, pero
con muchisimo gusto.

iEsta si que es sorpreea! . . . “Pero, seiiorita, parece que a
usted no le enseiiaron lo que NO debe
hacer una niiia bien
educada”, piensa el
fino y correcto mayordomo, a1 verse
asediado por la euforia sentimental de su
patrona.

I

Y como ya esta cansado de
que todas sus amas se enamoren de el, David Niwn tom6
el tor0 r las astas (digamos,
en se&o
figurado. .. porque lo que esta tomando es
otra casa), y propin6 una buena azotaina a la seiiorita a
quien sirve.. ,

’

DE HOLLYWOOD...
OMBRES EN PUGNA”

una audaz sugerencia...

tores: &ion-Nova (Henry Fonda-Reginald
Rose). Distribuida por Artistas Unidos, 1957.
Director: Sidney Lumet; argumento y guion:
Reginald Rose. C4mara: Boris Kaufman. Interpretes: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Ed Begley, E. G. Marshall, Jack Warden, Martin
Balsam.
.Un muchacho es acusado de haber dado
muerte a su padre. Todas las circunstancias,
10s hechos, 10s ftestimonios aparecen en contra del reo. La Justicia est6 a punto de declr
su dltima palabra. El Jurado campuesto por
12 hombres escoxidos a1 azar, deberh decidir si ’el muohacho es
cutpable o no del delito de asesinato. Pero para condenarlo es
imprescindible que la votacidn sea un4nime. Ese dia hace calor y amenaza con desencadenarse una tempestad. LOS 12 hombres est&n fatigados por las largas Jornadas de dimusibn ... Cada cuai plensa adem4s en sus problemas particulares. La puert a de l a sala $e delib&acionw se dausura tras ellos. Y alli en
una pequefia habitacibn se enclerra la dram6tica inc6gnita
LCu4l es la verdad?
El film es de una intensidad pocas veces lograda e n el cine
con tan poco8 elementos cinematogr4ficos. La c4mara destaca,
en sucesivm e intellgentes close up (primems planos). 10s detalles que muestran ia psicologia y caracteristicas hUmana6 de
cada uno de 10s 12 personajes. Basta una mirada. la forma en
que toman el I6pi2, el movlmiento de 10s lablos, la desesperacibn a1 incorporarse. Un hombre, un solo hombre de 10s 12 all1
reunidos, no s t & absolutamente seguro de la autenticidad de
10s testimonios. Tlene una duda ldgica: m8s que sentimental
intellgente. Bus armas son su palabra y su encendlda pas1611
por la verdad.
La pelicula es sobrecogedora: una aventura del espiritu. Su tema atrae y sus parlamentas emocionan. Y , lo que es m4a meritorio a ~ n .reconforta y alienta. por la generosa ineplraci6n
de sus principios. “No Juzgues greclpitadamente: t a m b i h 10s
hechos pueden coniducir a u n engafio”.
Aun cuando cinematogr4ficamente hablando est& realieado con
un pie forzado (toda la accibn transcurre en la sa18 de dellberaciones del Jurado). el film est& tan bien realizado -y su
accibn matizada con tanta armonia y equllib?io- que result8
atractivo en grad0 m6xlmo. Contribuye a ello la intensidad del
‘tema, la sinceridad de la sorprendente actuacibn de 10s 12 Interpretes y la intellgente dlreccidn de Sidney Lumet.
En resumen: es u n a nelicula inspiradora, que estimula. Magnificamente reallzada: argumento y parlamentos de profundo

\
Excele,nte

“LES GIRLS“

,

:
‘

A diferencia de la mayoria de las comedlaa
musicales norteamericanas (que son las m b
corrienta), bsta tiene argumento ... y muy
bueno. Muohas veces hemos dicho, comen’tando comedias muslcales. que el argumento no h a z e falta. Es derto. Pero si lo hay y entretlene. mucho mejor para el eSpeCtador.
A rlesgo de parecer rebuscados, queremos destacar que el tern8
d e “Les Girls”, e n livlana4comedia. recuerda a1 de “Rashomon
la gran cinta Japonesa. ~ Q u 4es la verdad?” se pregunta en
”Les Girls”. lo mismo aue en “Rashomon”. S610 aue 10s JaPoneses responden a la inie&ogante con gran fuerza ‘dramhtlca, Y
10s nortenmericanos. con humorismo. Nlnguna de la6 dos pellc’J.
las da una contestaci6n. nor cierto. fuera d e afirmnr una Ye:
m&s que 1; verdad es relaiiva.
“Les Girls” se inicia e n Londres. durante una querella Judicial
Lady Wren ha escrito u n libm contando sus experiencias c u m
do fue una de las tres Girls de una m p a f l i a musical que se
radicb en Paris para luego riajar por varios paises. ES querellada por otra d e las Girls. que se conaidera difamada; y Un
tercer personaje. el Jefe del trio femenino musical. tambih
declara e n el juicio. El parecido con “Rashomon” conslste en
que cada uno d e 10s tres personaies relata SU propla verdad
rwpecto a1 pasado y. a d n repitiendo 10s mismos hechos eXteP
nos... jda una historia totalmente dlstinta a las otras dw’
LQui6n est& ya no en la verdad. per0 por lo menos m8s C e r a
de ella?
De la eala del Tribunal, el film salta hacia el pasado m0Strb
donos a “Les Girls” y sus aventuras en “racontos”. Vemos trea
veces laa mismas cosas pero no nos aburrimas. Cada versi6n er
lgual y distinta porq& corresponde a c6mo la vi0 cada personaje. Cuando L k y Wren (Kay Kendall) confirma lo que eSCrl.
bi6 en su libro de memorlas J; la historia vuelve a t r h , una de
Muy buena.

un rosa distinto
para cada labio.

. .,

creado por

MAX FACTOR-HOLLYWOOD
TODO EL MUNDO HABLA ACERCA
de este brillante, atrevido, nuevo color de 16piz de
labios que de veras permanece, sin secar 10s labios
jamis.

Fobricantes para Chile: RABIE “OS.
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& CIA.

(Les Girls) norteamericana Metro 1957. DL
recci6n: Gdorge Cukor. Guibn: J o i n Patrfck,
basado en u n tema de Vera Caspary. Fotogra.
Pia
(Colores, MetroScope):
Robert Surtess
Musica y letra de Cole Porter. Adaptador mu.
sical y director: Adolph Deutsch. Coreografia: jack Cole. Reparto: Gene Kelly. Mitzi
Gaynor, Kay Kendall, Taina Elg, Jacques
Bergerac, etc.

‘LOS FERIANTES” (TEATRO
CALIA).
las Girls, la que interpreta Taina Elg.
aparece cOmO una ordinarla mujerzuela
parisiense, recargada de maquillaje y con
ajustados vestidos. Cuando Taina Elg
cuenta su v e r s f h , se muestra a si misma suave, encantadora. apenas maquillada, con vestidos de buen gusto y sin mostrar ni un centimetro de escote. En 10s
recuerdos de 10s querellantes se entrelazan canciones. nameros de teatro, escenas de excelente y divertidisimo humorismo. No tiene dramatismo y ni siquiera
sentimentalismo. Su tono es alegre, etereo
de principio a fin.
Cornparandola con otras comedias musicales del paaado. encontramos que 6sta
tlepe 10s mejores elementos de las otr as...
y algo m b : entretiene.
Excelente la interpretacibn de 18s tres
protagonistas: Kay Kendall. Taina Elg y
Mitzy Gaynor. Cads. una se reparte u n
tercio de la pelicula. teniendo oporfunidad de desarrollar a fond0 su personaje.
Cuarto protagonista es Gene Kelly simpatico actor y esplendido bailarin: Muy
bonita la fotografia -en Paris, Lonhres y
Granada- y hermosos 10s deco-ados.

de la policia. sin0 por la casualidad de
haberse cruzado en el camlno de dos peligrosos criminales.
No se busc6 sutileza psicol6gica ni se exPlotaron ma’tices. S6l0 se trat6 de hacer
una pelicula de suspenso y aoclbn, consiguiendose esto mucho mejor que en la
mayoria de 1as peliculas gangsteriles que
nos Ilegan, a pesar de que no se Y e un
mayor cost0 de produccibn. La diferencia
entre “Se Acerca la Noche” y otros films
similares est& en la mejor calidad de su dlreccidn e interpretacibn. ya que el argumento mismo no tiene mayor originalldad y resulta, en muohos erentidos. 1Mgico .
El suspenso se mantiene a traves de la
cinta+ flaqueando s610 en contadas escenas y hasta el final es soportable, aunque
utiliza algunos recursos que datan de 10s
dias d e las seriales en quince capltulos, 0
aim antes.
El valor ,de la intemretaci6n estrlba e n
que 10s actores no se-limttaron s610 a hacer los convencionales “buenos” y “ma10s”. sino logran cierta ma&izaci6n e n sua
personajes. lo que n o es habitual e n films
de este gbnero.

“SE ACERCA LA NOCHE”

”

MAS que
regular.

(“Nightfall”).
1 9 5 6.
Norteamericana.
Columbia. D i r e c c i 6 n:
Jacques
T o r n e u r.
Quion: Stirling Silliphant, de la novela de
David GOOdiS. Fotografia (blanc0 y negro):
Burnett Guffey. Mdsica: George Dunina. Reparto: Aido Ray, Anne
Bancroft, Brian Keith.

ALdo Ray parmi*. perpetuamente condenado a intenpretar sargentosael ejercito norteamericano (“Brindis de Sangre” y OtraS), per0 ahora tiene opontunidad d e encarnar a un personaje que aunque ex comibatiente, no milita e n lk filas ,de n i n g h ejercito.
El protagonivta de “Se acerca la noche”
y su tema tienen una especie de parentesco en segundo grado con el personale
de Henry FOnda e n “E1 Hom’bre EquivOcado”. de Hitchcock. Otra vez un individuo corriente se ve envuelto 4 i n que
suyo sea su deseo o la culpa- en una
marafia de incidentes que, esta vez, no
son provocados POT una errada acusaci6n

’MUNECR DE SEDA”

Regular.

(“Silk
Stocking 9’).
Norteamericana.
Me1957.
Director:
tro
Robert
RlamouJjan.
GuibXk: Leonard Gershe, Leonard Sipgelgas,
inspirado
en
“Ninotchka” de Melchior Lengyh.‘ Mdsica:
Cole Porter. Int6rpretes: Fred Astaire, Cyd
Charisse, Janis Paige,
Peter Lorre, George
Tobias, etc.

Aquf nos encontramos con un tipo de humor particularisimo y discutible. en que
toda la gracia reside en una ingenua y
absurda shtira polftica. La acci6n se desarrolla en Parts, u n rinc6n neutral, e n
donde se enfrentan los das colosos: la democracia de 10s a t a d o s Unidos y el comunismo ruso. bos 6histes y situaciones
giran en torno de las convencionales burla8 que corrientemente se hacen a1 r&men soviBtlco.
Segunda versi6n de la que fuera famosa
“Ninotchka”. con Greta Oarbo, esta “Mufleca de Seda” s610 vale por sus buenos
en dOnde vuelncmeros coreogr4ficos..
ve a demostrar su gran talento el siempre elegante Fred h t a i r e . Le acompafia
con igual domini0 de su oficio Cyd Charisse.
El tema es absurdo; su gracia relativa.
Vale por el especttkulo.

..

R EV ISTA

“E C R A N”

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redaccibn: Isidoro
Basis.

Reporter0 bfico: Josi Bustos.
Dibujante-gagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S :
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Alberta Ostria LUrO,
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HQLLVWOOD: Corresponsales Jefes: Shellah Graham v Mime1 de
Zhrraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio lerrano.
-

I

SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

“S BARTACUS,EL GLADIADOR”
(‘%partacus”3. Italiana 1953. Director: Ricaidn Freda. MPsica:
Renio Rosselini. ReMassimo Giparto:
rotti. Ludmilla Tscherina,’ Gianna Maria
Canale.
En “Spartacus, el a l a diador”. 10s italianos
loaran el m i m o efecMenos aue
regula;.
to- general que 10s
n o r t eamericanos en
tantas de 8us supeproducciones de am-

”MI HERMAN0 CRISTIAN” y

”EL PARAISO SEMIPERDIDO,
de Aleiandro Sieveking.
Qlejandro Sieveking va por buen camino. Es un autor joven per0 maauro. Su talento reside en Ia fuerza
ae sus personajes, en el contenido
espiritual que transmiten, en la inteligente composici6n de tipos. Sieveking no dej6 nada a1 azar ni a1
rhpido correr de la pluma. Se observa en sus obras anhlisis y elaborad6n. “Mi Hermano Cristiiin” y “El
Paraiso Semiperdido” son diametralmente opuestas: la una, drama real,
contemporhneo, con valores humanos eternos; la ultima, un juguete
&gradable.fresco, de aguda observaci6n.
Hay mucho que corregir, sin lugar
a dudas. Eso vendrh oon el tiempo,
per0 vendrh. En primer lugar (en
sus dos obras se observa el mismo fenomeno), hay una innecesaria insistencia en el Ienguaje, aunque no en
la acci6n dramhtica. Una oportuna
poda habria dado mhs dinamismo
a1 desarrollo del tema. En “Mi Hermano Cristihn”, el joven autor demostr6 indiscutible oficio y un amplio sentido teatral.
Las dos obras ganaron por una actuaci6n espontanea y sincera. Nada
fue brillante. A1 contrario, discreto
demasiado modesto. . , tanto, que
afect6 el tono de las voces. Cas1 todos 10s inthrpretes hablaron. languidamente, melanc6licamente.
Alejandro Sieveking puede calificarse como un autor nuevo, authnticamente nuevo. Con todo lo que est8
palabra encierra.

.

ISIDORO BASIS LAWNER

bientaci6n histbrica: 0 sea, tergiversan la
historia.
La diferencia est4 en que 10s miles de
extras habituales aqui se han reducido a
s610 algunos cientos y que estos est4n tan
mal dirigidos que parecen a ~ menos.
n
La
antlgua Roma ni siquiera est& bien reconstruida en Ias battallas, e n que se hace u n esluerzo, mal ensayado. de reproducir el estilo de carnibate de 10s leglonarios.
La r e b e l i b de 10s esclavos que estuvo encabessda por lspartaco y 10s gladadores
ha sldo tratada e n sendos libros de p a n
contenido social por Arthur Koestler y
Howard Fast. L a pelicula, aunque muestra el violento contraste existente entre
la vida llevada por 10s romanos pudientes
y 10s e9clarvos. no intenta profundizar e n
este sentido. para a b a x a r ~ n i c a m e n t eel
aspect0 de “aventuras” del tema. adorn4ndolo con una historia de amor con tendencia a1 “tri4ngulo”.
Si el espectador aporta cierta actltud ingenua, tal vez slmilar a1 espiritu con que
se asiste a la matinee dominicai a 10s catorce afios, & posible aunque no probable que pase por alto diversas incongruencias, y se entretenga. En un plan0
critko, sin embargo, impresiona m&s la
pobreza t6cnica (fotografia y direccibn) y
la interpretaci6n mdBbil, en la que 6610 SP
salvan algunas de las escenas de M a s s i ~ o
Girotti ( W a r t a c o ) .

HISTORIA

LITERATURA

R E S U M E N D E LA H I S T O RIA D E CH I LE , D E F R A N CISCO A. ENCINA.. Dor
Lea.
poldo Canedo. T r e i t o m a .

L E C T U R A S C H I L E N A S , por
R oq u e E i t eb an Scarp..

s !8.OOo

H I S T O R I A U N I V E R S A L , por
Ricerdo Krebs. Tomo I. para
4.9 aAo d e humanidadas.

$600

T o m 0 I1 ( dor volirmener), para 5.O ario d e humanid.de..

s 1.OOo

H I S T O R I A D E C H I L E (iluatrada) , por Wsltario Millar.
P e ra cscusles primnrias y liceoi
prcparatorioa.

s 500

F O R J A W R E S D E C HILE.
por Ram6n Perez Yiriez. Brsvcs biografias d e loi hombres
iluitrer de Chile.

S

600

GEOGRAFIA
G E O G R A F I A D E C H I L E , par
A. Garcia Huidobro. Libro
sprobado por Is cnaerianrs ncundsris.

$ 360
ATLAS UNIVERSAL, P O r
Alejnndro Rior Valdivis. Ma PPI y text03 de geografis p a r s
humanidndes.

$ 700
C U A D E R N O D E M A P A S N.P
I, por Alejsndro R i m Valdivia.
Paca primer a& de humanidsdes.

s 200

C U A D E R N O D E MAPAS N.0
2. por Alejsndro Rioa Vsldivia.
P a ra regundo srio de humanidades.

s 200

MAPA ECONOMICO-POLIT I C 0 D E C H I L E , por R M ~
del Villsr.

$500
MAPA D E C H I L E , por Alaj s n d ro R i m Vnldivia y Renh
del Villsr (en prenre).
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I N G L E S BASICO E L E M E N TAL, eacrito e8pacialments pera loa nirior. por August0 Ohio.

s

I) 420
LECTURAS MEDIEVALES
E S P A R O L A S , por R w u e Estc bsn Scarpa.,

s

700

L E C T U R A S CLASICAS ESPANOLAS. por R o q u s E s t s b s n
Scarpa.

300

TRATADO D E GRAMATICA I N G L E S A , por Luis Pala=io*.

J 520
CONTABILIDAD

$ 550

S I L A B A R I O D E LA CONTABILIDAD. por E. Letorre
Allends.

LECTURAS MODE R N A S
ESPANOLAS, por R cq u c Esl c b m Scarp..

LAS C U E N T A S C O R R I E N T E S , por M a n u e l Pi& Cidiz.

s

REDACCION COMERCIAL,
por Emalino Moyn Car6n.

L a s majores o b n i d e Csrvantss, L o p d e Vega, T i rro d s
Molina. Mareto, Rojea Zorrillm.
Francirco d e Rojas, etc. Con
intmdueci6n y notas d e lor profasorer Juan Loveluck o Alfredo Lcfebvrs.
Cad. t o m . , . . . . .

.

1 400

700

COLECCION
“CLASICOS

..

$400

s

300

FI W S O F I A

$ 650
DACTIWGRAFIA
LECCIONES
DE
TAQUIG R A F I A . por Iaidoro Cirtsrnas.

$600
M E C A N O G R A F I A AL TACT O, por Iiidoro Cisternas y Tomi. A. Jam.

$600

HISTORIA GENERAL D E
LA FILOSOFIA. por Alfrado
Fouillbe.

$ 1.200
H I S T O R I A D E LA FILOSOFIA
LATINOAMERICANA.
por M an frs d o Kempff Mercnd o ( e n prenas).

RELIGION
ALBUM BIBLICO, por
R a m i r s r Silva.

JUAN Y JUANITA A P R E N D E N ARITMETICA,
por
Amanda Labarch. T o m o 111.
T e r c e r srio preperatoria.

s 400

LECTURa

s

400

LA ENSENANZA D E L DIBUJO, par H c r s d i o Morags
(en piens.).

$ 300
T E X T 0 D E ESCRITURA Y
C A L I G R A F l A H I S P A N 0A M E R I C A N O , por A d r i i n
Dufflocq.

s

250

LA CASA D E P I E D R A , pot
A d r i i n Dufflocq. Libro d e lect u m infantil.

L 250
JUEGO D E CARTELONES
C O N SILABARIO. por A d r i h
Dufflocq. Obscsuio a Io, camp r a d o r a d e &rent.
ejcmplares del Silabsrio Hispanoamcricano.
L E C T U R A S D E JUAN Y
J U A N I T A , por Amanda LabarE..
Tom0 1. P a r a el segundo
ado snwrianza primaria.
L E C T U R A S D E JUAN Y
J U A N I T A , por Amanda Lebarcs. T o m o 11. P a r a el tercer
aAo enwlanra primaria.

s

300
L E C T U R A S D E JUAN Y
JUANITA., por Amand. Labarca. Tomo 111. P a r a el cuarto
ario enrerianra primaria.

s

Luis

300

ARITMETICA
$500

V l D A D E C R I S T O (en i d %mea). Edici6n dirigida por el
P. Cirilo Elton A.

$600
LENGUA INGLESA
I N G L E S BASICO. por Augusto G h i a.

S 360

JUAN Y J U A N I T A A P R E N .
DEN
ARITMETICA, p o r
Amanda Lnbarca. T o m 0 I. Primer erio preparstoria.

s

400

JUAN Y J U A N I T A A P R E N D E N ARITMETICA,
poi
A m e ) d ~ L s b a r c s . T o m o 11. Sepundo aria prsparstoria.

s 4w

s

900

H I S T O R I A D E LA H U M A N I DAD, por H. W. Van Loon.

$ 2.800

SILABARIO H I S P A N O A M E
RICANO, por A d r i h Dufflocq.

$ 300

DIsulo
HISTORIA GRAFICA D E
L A S A R T E S PLASTICAS,
por Hersdio Moraga.

H I S T O R I A D E L PACIFICO.
por H . W. Van Loon.

GEOGRAFIA
M O D E R N 0 ATLAS UNIV E R S A L HAMMOND’S.

s

700

ARITMETICA
CURSO DE ARITMETICA
PARA E L P R I M E R CICLO
D E H U M A N I D A D E S , por
Juan Martinez Torres.

S

420

A R I T M E T I C A COMERCIAL,
por Juan Martinez Torres.

$ 750

LENGUA Y
LITERATURA
ESPANOLAS
T R A T A W DE ORTOGRAF I A CASTELLANA. por Julro
M e r e y Jacobo Grmns

S 350

ANALISIS LOGICO. por Julio
Mere

$ 350
LA CONJUGACION D E LOS
V E R E 0 S CASTELLANOS.
por Julio Meta

$ 350
E L E M E N T O S D E GRAMAT I C A CASTELLANA. por Ju180 Mer.

$ 350

EDICIONES ERCILLA
HISTORIA
HISTORIA G E N E R A L ‘DE
A M E R I C A , por, Luis A. Shncher. Do. tomoi.

$ 3.200

GRAMATICA C A S T E L L ANA PARA E L P R I M E R CICLO D E H U M A N I D A D E S ,
por Julio M e r e

$ 600
B R E V E T R A T A D O D E LIT E R A T U R A G E N E R A L , por
Luis Albert” Sandier

$ 750
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durante 1957; y 1958 le indica que no tendia baJa en su
actividad o popularidad. A1 nacer, Tommy fue favorecido
por la Luna y Mercurj3, en Virgo: combinsclon que hace
a la persona servicial, capaz de analizarse, buscadora de
perfeccion. Esto puede indicar exito tanto en $u canto como
en la actuacion cinematografica. Si una pelicula protagonizada por Tommy se estrena en sept., deipues del 13, lograra ur. sorprendente triunfo tanto personal como de
taquilla. Ademas, tiene asegurado largo empleo de su voz
y una popularidad oontinuada por largos afios. Su permanencia en el mundo de loa espectaculos musicales podra
~araneonarse con el camDeo;? unico de la estabilidad artistica: Bing Crosby.
ELIZABETH TAYLOR Y MXGHAEL TODD: La joven nacib bajo Piscis (27 de febrero).. Como era de esperar, el
incontenible Mike es una combinacibn de Geminis y Cancer (22 de iunio). Sera una Dareia notable sz logra seauir
junta, pero “aparecen dificultades, -especialmente poi- lo q u e
indican las estrellas de Liz, quien posee una naturaleza
inquieta y poderpsamente independiente, siqendo tambien
muy emotiva (lo quae contribuye a que se e!eve del termino
medio en su actuacion). Est0 complica, sin embargo, las
condiciones matrimoniales, mucho mks que Elizabeth posee
un cuadro planetario en discordia con el de Tbdd. Ademas,
Mike tiene un coniflicto entre negocio y hogar que Wne
ambas cosas en contraposici6n. Sin embargo, tanto Mike
como Liz --que son muy afectivos--, trabajan empefiosamente por lograr de su matrimonio algo permanente. b s
quedan muchos ajustes poi- hacer. Tanto el final del afio
58 como todo el 59 seran periodos de prueba. Ojala puedan
t
vencer las di’ficultadaes.

-*Y ahora el horbscopo de 10s lectores a quienes no alcanzamos a predecir nada en nuestro numero pasado. ‘Cada
cual debe ubicar su signo de acuerdo con la fecha del nacimiento.
VIR,GO (para 10s nacidos entre el 24 de agosto y el 23 de
szpt,). Sera un afio d’e alternativas. Se presentarkn molestias y obsthculos por culpa de Saturn>o, aun presente. Cuidado con tu hogar. Financieramente, el afio puede ser excelente. TendrBs oportunidades para fortificar tus principios religiosos ‘0para porierte bien con la religibn, en cas0
de al,ej,amiento. Eso hara que interpretes las cosas en forma mas elevada y seas de gran utilidzd para tus semejantes. Pero, si te lanzas hacia el lado contrario, podrhs,
desgraciadamente, caer muy bajo. La decision dependera
exclusivamente de ti. Piewsa. Tus mejores periodos son
entre el 19 de enero y el 18 de feb.; del 18 de mayo 81 17
de junio; del 16 de julio a1 15 de agosto; del 13 de sept. a1
12 de oct.; y del 11 de nov. hasta el 10 de dic. Marte dador de energia-, se encuentra en buena posicion para
ti en febrero y marzo; del 21 de julio hasta el 20 de sept.;
tambien en nov. y dic. Los periodos d4e cautela: marzo
a1 19 de abril; abril 27 aI 6 de junio; 17’ de junio a1 16
de julio; y dic. 10 hasta 10s primeros dias de enero de
1959. Los mas dificiles del 20 de marzo a1 19 de abril.
LIBRA: (,Sept. 23 hasta oct. 22). Jupiter te sera favorable
durante casi todo el afio, como igualmente Saturno. Este
parece ser el afio para las personas nacidas bajo LIBRA
y debes aprovecharlo mientras la suerte te sonria. Tambien Urano te beneficiara este afio y el proximo, y ha.bra
numerosas oporturiidades, tanto para que realices cosas
como para que 10s demas hagan coszs para ti. Tambien te
b’eneficiara el amor, y el idilio estara “en el aire”, para ti,
especialmente desde el 1.O d,e enero hasta el 6 de abril;
de nuevo en julio; tambien d,el 16 de agosto hasta el 9 de
sept. y mas fuerte que nunca en oct. Posiblemente, 1958,
sea el afio indicado para encontrar a1,VERDADERO AIMOR.
Tambien sera excelente para asociaciwnes, negocios, matrimonio y aim finanzas. En todo sentido sera no solo un ado
a’fortunado sino tambien feliz. Solo unas cuantas nubes
mancharan el horizonte. Deberas tmener cautela: abril 19 a1
18 de’mayo; junio 7 hasta julio 20; y julio 16 hasta agosto
15. Tambien sera un afio excelente para que 1% mujeres
eliian un guardarropa a la moda. El b i c o period0 malo es
entre el 6 de junio hasta el 20 de julio. No compres.
ESCORPION: (Oct. 22 hasta nov. 22). Se enriqueceran tus
cualidades espirituales. Tendras fuertes intuiciones, aguda
receptividad. (Podras “ver” lo que generalmente no alcanza
el ojo humano. Las finanzas CQ marcharan muy bien, a1
menos hasta despues del 6 de septiembre, cuando habrauna
marcada inclinacibn de mejoria debido a que Jupiter COmienza su gran ciclo a traves de tu signo. Es tiempo de cosechar lo que has sembrado (en bod0 sentido). Favorable para
nuevas aventurm, para negocios en general. Es posible que
ganes, mientras otros pierden. Te sonpeira la suerte. T u
“estrella;’ se encuentra de ascenso y lo estara por varios
afios mas. Algunas -0 varias-- estrellas nuevas pueden
nacer bajo t u signo, lo que hara que tanbs este afio como el
proximo Sean muy impiortantes. Y mucho mas si sabes aprovechar tus dones espiritua’les. Tus periodos favorables: desde

r~uandoCrema
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Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es mPs
exquisita cuando se le corona con una capa suculenta
de Crema Nestlk.
AdemPs, es un agregado que hace que este postre sen.
cillo sea digno de la mesa m6s distinguida.
La Crema Nest16 es esterilizada y envasada herm6ticamente. Inalterable y segura en toda 6poca. Su calidad est6 respaldada por la marca NESTLE.

A cow i n l i r a

enriquece cualquier plato
iC6mprela hay en

ELI

almadn!
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Las irltimas investigaciones de la cosmCtica moderna en 10s Estados Unidos han comprobado
que una de las causas principales de la sequedad prematura del cutis es la perdida excesiva
de la humedad de la piel.

El cutis, incluyendo la capa externa ”estrato
ccirneo“, contiene entre look y 25% de agua. Si
la cantidad de agua es inferior al lo%, la piel
se reseca prematuramente y se vuelve escamosa.
Las irltimas novedades de la cosmbtica moderna, las Cremas con ingredientes humedecedores a base de Propylenglycol y Polietylenglycol
ayudan a la piel a conservar su humedad normal y asi mantener su flexibilidad y lozania.
La nueva Crema TRIOCEL contiene Propylenglycol y Polietylenglycol para ayudar a combatir la sequedad del cutis y para ayudar a evitar la formacion prematura de arrupas.
La Crema TRIOCEL imp i d e la excesiva evaporacion de la humedad
del rostro, formando
~una capa protectore.

MODO DE USARLA
Antes de aplicarla, limpie el cutis con la nueva “Crema Liquida”
para cutis seco, exclusividad d e “TRIOCEL”.

’
DespuCs aplique Crema “TRIOCEL” en su rostro, especialmcnte

.*

Con Crerna TRIOCEL, su cutis tendre cada dia 24 horas d e

’
I

1

ti
I’M;. ?Z

Ayude a su rostro a
mantenerse fresco y lozano con la accicin de
la nueva Crema Triocel.
Use esta crema de belleza y se convencera de su
buen efecto.

E

E l chico Meneses va en
busca de su autor.

iS6lo Lucho C6rdoba puede tirar pinta? /Yo tambidnl..

.

Como no hay nadie en ea-

s a . , ., itanto mejorl

Cansado de esperar, et
chico aprovecha de Ilevarse recuerditos.

iEL CHIC0 MENESES DESVALIJA
A LUCHO CORDOBA!
M k grande vuelve el “chico” Meneses a la radiutelefonia. Este
programa que alcanz6 gran popularidad en el afio 1955 se transform6 en’ Obra teatral cuando Lucho C6rdOba y su’compafiia
CUmPlian una temporada en Valparaiso y Vifia del Mar.
Estando C6rdoba en Lima. durante 1956. se reuni6 la ARTECIRA
para elegir a las mejores figuras artisticas del afio. llevhndose
“El Ohico Meneses” un Caupolichn por “el mejor programa c6mlco”. Ahora --cargad0 de experiencias y de triunfos- el “chico” regresa crecido a Radio Mineria. micr6fonos que lo vieron
nacer. La audici6n se transmitirh desde el 1.O de marzo por
CB 106 en el siguiente horario: martes, jueves y sbbados. de
21.40 a 22.04 horas.
-La idea del nroerama es desarrollar una comedia radial e n
tres capitulos -no;
explica Lucho Cdmioba.
-;C6mo
definiria el personaje?
-El “chico” es u n hombre fresco, slmphtico. y bueno. En ciert o modo se parece a “Robin Hood”: se desquita con 10s “rlclcos”
para hacer reir a 10s pobres. Alfred0 Lieux. director de Mineria.
bautiz6 a1 personaje con el nombre de “Chico Meneses”. Estando en Valparaiso con mi compafiia. tuve una curiosa experiencia. Terminaba mi actuacidn y entre a mi camarin. en donde
ha116 a un joven, sentado en mi sills. Me salud6, lo salud6. Y
de u n “round” me dijo a lo que venia: ”Sefior Cdrdoba. Me
llamo Meneses y, desde que Ud. transmite su programa. soy el
hazmerreir del barrio”. Y o le respondi: “Dispbnseme, sefior. pero todos 10s personajes - d e la radio, el cine y el teatro- Ile.van nombres reales. LCuhntas veces crec Ud. oue he interuretad0 pmpeles de FernLndez. Gonzhlez, Martinez, ktc.? Nunca ‘nadie b e h a molestado por eso”. El joven me respondi6: “De todos modos tenia aue decirselo”. Y terminando de hablar se levant6 de su si1la.y. iy entonces comprendi por qu6 estaba tan
enojadol Apenas se levantaba un metro treinta del suelo...
icon r a s h le decian “chico Meneses”!
Los libretos del programa pertenecen a Lucho Cdrdoba y. en la
interpretaci6n. intervienen ademh Olvido Leguia, Amparito
Lanuiaeta, Esther Lbpez, Fernando Morales, Jorge Agliati y
otros.

U N A SE
EN RAD110

N el mes de
septiembre
de
1957, 10s cireu10s radiales de Amdrim, incorporados a
la Asociaci6n Interamerirnnx
dc
R ac 6 i 6dlTm s i 6 i
(AIR). con sede en Santiago de Chile. se sintieron conmovidos
con una noticia que ponia-a prueba el poderio de la organizaCi6n. En esa oportunidad el Gobierno cubano de Fulgencio RatiSta promulgaba un nuevo reglamento de radiodifusi6n que 10s
miembros de la AIR consideraban lesivo para 10s intermes libertarios y demoeriticos. L o extraiio del cas0 es que el mismo Batista habia promulgado con anterioridad 12. Ley de Radiodifusi6n
de Cuba, que se consideraba como u n cuerpo legal modelo.
Precisamente en el mes de septiembre, la A I R celebraba su
reuni6n anual en Colombia y el Consejo Directivo de la organizacidn se traslado en su’totalidad a La Habana, para entrevistarse con el general Batista. En conferencia de una hora Y
euarenta y cinco minutos, 10s consejeros de la AIR, presididos
por Ricardo Vivado, de Chile, expusieron a Batista que el
reglamento no concordaba con el espiritu ni con la letra de la
Ley de Radiodifusibn vigente en Cuba. La entrevista fue fructifera: el presidente Batista prometi6 constituir una comisi6n
especial Iormada por Ministros de Estado con la colaboraei6n de
10s radiodifusores, que estudiarian la modificaci6n del reglamento.
El resultado acaba de darse a conocer para entera satisfacci6n
de 10s principios democrirticos que sustenta la AIR, ferviente defensora de l~ libertad de opini6n.
Abel Mestre. nresidente dP la Federaci6n de Radioemisoras de
Cuba, escribh-a Ricardo Vivado:
“COMPLAZCOME EN COMUNICARLE QUE EL CONSEJO DE
MINISTROS APROBO EL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY
DE RADIODIFUSION.
”DE MAS ESTA DECIRtLE QUE TODOS AQUI ESTAMOS EXTRAORDINARIAMENTE JUBILOSOS CON LA NOTICIA. CREAME
QUE LO UNICO QUE LAMENTAMOS ES NO PODER ESTAR
CON UDS. PARA QUE COMPARTAN NUESTRA ALEGRIA. A
DECIR VERDAD NO HA HABIDO TRIUNFO EN AMERICA,
DENTRO DEL CAMPO DE LA KADIODIFUSION. QUE TAN GENUINAMENTE CORRESPONDA A AIR”.
Cuando conversamos con Ricardo Vivedo, el presidente de la
AIR, nos dijo:
-Est& fue una g r m jornada y UP?. conquista igualmente grande Creo que es para, sentirse orgullosos de la labor eumplida.
Eli;.. nos d a r l nuevos brios para no cejar en nuestros principios
de libertad y defensa de 10s derechos del hombre.
DOS CAMPANAS DE DIVULGACION CONTINENTAL ACABA DE
cUMPLIR RADIO CORPORACION. La primera. por su envergadura e importancia, la constituy6 el envio de un equipo completo que se dirlgi6 a Buenos Aires para transmitir en forma
exclusiva -por linea telef6nica directa- todos 10s detalles de
la reciente eleccidn argentina. Juan Walker, Adolfo Jankelevich.
Mario Moraga y el conkrol Roberto Mufioz cumplieron una labor intensa transmitlend0 ’boletines directamente desde la sede
central. ubicada en el Hotel Clarldge Aqui $e concentramn las
noticias recogidas en 10s distintos PUntOS, y radiedas luego en
programas especiales de 10s dias 21, 22 y 23 del presente. Mientras tanto, otro equipo formado por 10s libretistas Jorge Inostrosa y Roland0 Carrasco estuvo presente en la6 festividades
del Carnaval de Rio, invitado por Radios Panamericana y Continental y con la col~boraci6n de la linea s. A. s. Tanto Carrasco como Inmtrosa captaron en cintas magn6ticas 10s detalles del bullanguero y famoso Carnaval. que serhn ofrecidas en
PrOgramas diarios -a contar del 1.O de marzo- por CB 114, de
17.05 a 17.30 horas.
Q* M i s noticias de Corporaci6n. El 1.9 de malzo se inician las
transmisiones de “Sus amigos en el hogar”, diario a las 10.45,
con libretos de Edgardo Tulleres, J la a n i m a e i h de Fresia Astica y Miguel Angel YAiiez *** El equipo de reporteros Serb reforzado con mas personal *** “Firuletdese con Alejandro”, se
radiari a las ocho de la maiiana, con libretos de Alejandro Gblvez y aetuaci6n de Firulete *** UNA CONQUISTA: POR PRIMERA VEZ EN RADIO SE PRESENTARAN JUNTOS LOS ARTISTAS QUE ACTUAN EN EL SHOW DEL “GOYESCAS”. Estos
Programas, titulados “Radio-Revistas Goyescas”, se transmitiran
todos 10s dias de nueve y media a diez de la noche. .. *** SIR,VIA INFANTAS Y LOS BAQUEANOS, lunes, mi6rcoles y viernes,
de 21 a 21,25; a la misma hora, 10s martes, jueves y shbados,
se presentan LOS QUINCHEROS.

-

J O W E DAHM, director artistic0 de Radio Santiago (CB IO
Agustinas 814, Depto. 909). partirb en el mes de abril a 10s Es-

tados Unidos, invitado por el Departamento de Estado. Durante
tres meses. Dabhm tomarh el pulso a 10s programas de radio y
televlsidn de USA.
Mientras tanto, CB IO est& en conversaclones con RCA Victor
para renovar su equipo, aumentar 8u potencia y melorar la calidad de la transmisi6n. Junto a ello. Radio Santiago intensific6 la campafig Para enriquecer la discoteca, importando 18s
mejores grabaciones de m b i c a selecta en hi@h-fidelity. La programaci6n de mWca selecta es una de la8 preocupaciones permanentes de Jorge Dahm; ksi e8 c6mo para la temporada 1958
piensa dar a conocer la obra de 10s autores famosos en forma
funcional”. Ello quiere decir que habrh ciclos completos para
escuuhar las nueve Sinfonias de Beethoven. las 4 Sinfonias de
Brahms las 4 sinfOniaS de Schumann 10s conciertos para piano
de Mokart y 10s poemas sinf6nicos he Richard S t r a w . Todos
ell0s irhn acompafiados con explicaciones breves y claras. L0s
programas se transmitirhn diariamente. entre diez v medin. a
once y media de la noche.
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el 19 de enero hasta el 18 de febrero;
desde el 20 de marzo hasta el 19 de
abril; desde el 27 de abril hasta el 6
de junio; desde el 16 de Julio hasta el
15 de agosto; desde el 13 de sept. hasta
el 12 de oct.; y desde el 11 de nov. hasta el 10 de dic. Los periodos de cautela
son: febrero 18 a mmzo 20; marzo 26
hasta abril 26; mayo 18 hasta junio 17;
agosto 15 hasta sept. 13; dic. 1 a1 5, y
despues hasta fines de mes. No es un
buen afio para viajes aereos y es preferible evitar, en general, 10s viajes en
las siguientes fechas: 27 y 28 de marzo;
21 a1 25 de mayo; 23 y 24 de julio; 7, 8,
9 y 10 de agosto; 23, 24, 25 nov.; dic.:
1.0 a1 4.
SAGITARIO (nov. 22 a1 21 dic.). Tu
rasgo caracterfstico es apegarte a la
cautela y la rutina. No significa propiamente un afio malo, per0 te inc!inaras por la meditacion seris3 y aun
por alimentar preocupaciones y dudas,
pero esto ultimo puedes evitarlo si tu
mismo lo combates. Con cierto cuidado,
puede ser un gran afio para nsuntos
serios, especialmente para quienes se
dedican ti las altas matematicas, etc.
Los dos primeros tercios del afio son
financieramente favorables y a d e m h
pueden traerte nuevos amigos que te
saran muy fitiles. Tambien tu socio t e
ayudara mucho. No es un afio especialmente bueno para viajar. Procurrl
mantener el optimismo y la jovialidad
y mirar las cosas bajo su aspecto mas
brillante. Las personas tristes tienden
a sentirse deprimidas. Con cuidado,
puedes hacer buenas inversiones, per0
no te confies exclusivamente a tu criterio. Tu mayor dificultad sera tu tendencia a la excesiva seriedad, a preocuparte sin necesidad. Evitalo. Es mejor que “marques el tiempo” un poco
este afio, antes que lanzarte en nuevas
empresas y aventuras. Tus mejores periodos son feb. 18 hasta marzo 20; abril
19 a1 30; agosto 15 a sept. 13; oct. 12
a nov. 11; y 10s ultimos 20 dias de dic.
Tus periodos de cautela: marzo 20 a
abril 19; mayo 10 junio 6; junio 17 a
julio 16; sept. 13 a oct. 15.
CAPRICORN10 (diciembre 22 a 20
enero). Es un afio de indecisiones, por
lo general, que no te llevara a nuevas
empresas ni cambios, como tampoco te
ofrecera una perspectiva optimista en
10s negocios. Este signo tendra perturbaciones afin en sus mejores tendencias.
Sentiras que t e pesan 1.3 responsabilidad, 10s problemas y la seriedad. per0
tu peor factor negativo sera t u inclination a las preocupaciones. Debes
forzarte para evitar el pensamiento d:
que las cosas “empeo?-aran”. N o t e
aprecies en menos de lo que vales. Este
afio sera excelente para el desarrollo
del aspecto mas elevadamente espiritual de Capricornio, teniendo tanto fi
Pluton como a Neptuno en 10s sitios
favorables. Quienes nacieron el 22 y
el 28 de dic. seran especialmente beneficiados e iran sintiendo una influencia
elevadora junto con una mayor intuicion y una sensibilidad mas aguda ante las exigencias de su conciencia. Por
eso, aunque las perspectivas materiales
no son muy favorables, se obtendran
ganancias en otros aspectos que, 31 final, resultaran m&s valiosas. Los mejores periodos para ti son del 19 de
enero a1 18 de feb.; del 18 de mayo a1
17 de junio; del 13 de sept. a1 12 de oct.;
del 11 de nov. a1 10 de dic. Cautela
t e n d r k : abril 19 a1 20 de mayo; 7 a1
20 de junio; julio 16 a1 15 de agosto;
y 12 de oct. a1 11 de noviembre.
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(Viene del frente)
AGUIA~R,IO:(20 de enero a1 19 de febrero). Despues de
Libra, este signo es el de mejores oportunidades en 1958.
Finanzas, negocios y relaciones sociales mejoraran definitivamente, arrojando evidentes ganancias. Tendras motivos
de felicidad, optimismo, alegria y ambiciones justificadas.
Su suerte en nuevas empresas y cambios favorables, except0
en lo que concierne a asociaciones e inversiones. Estos dos
aspectos exigirhn mucho cuidado, evitando especialmente golpes inesperados. No es buen afio para el matrimonio, a menos ue todo lo demas sea favorable en el horoscopo. La
tend&cia mas fuerte es a cambios bruscos. Los nacidos e1
2'1 de enero sentiykn esa tendencia m& poderosamente que
10s demris, aunqus afecta a todos 10s nacidos bajo el signo. U s mejores periodos: ieb. 18 a mayo 18; junio 17 a ju410 16; oct. 12 a nov. 11; y dic. 10 a1 9 enero 1959. Dificiles:
agosto 1.O a sept. 20. De cautela: mayo 18 a junio 17; y nov.
11 a dic. 10.NEvitar viajes: marm, del 15 a1 30; agosto del 7 a1
12; nov. 20 a dic. 7; si manejas auto, hazlo con especial cuidado en esas fechas.
PISCIS (feb. 19 a marzo 20). Sera un afio de incertijumbre para la gente sensible. Dudas y falta de seguridad se
provocaran hasta mediados de sept., cuando mejorara el
ultimo cuarto del afio. Las influencias no son lo suficientemente fuertes como para causar dificultades, excepto
en cas05 extremos, per0 \la falta de decision puede ser retardadora, ya que se necesitara recuperar tiempo perdido
en 10s periodos fuertes que son: 4 feb. a1 16 de marzo; 21
julio a sept. 21; y de nuevo en 10s liltimos dos meses: nov.
y di$. De abril 27 a junio 6 es un periodo de enormes energias, pero no siempre bueno, ya que 10s gustos y apetitos sn
aumentaxan en forma que puede redundar en resultados
negativos. Si eres aficionado a las bebidas fuertes, debes
controlarte en este periodo, si no quieres caer en el vicio. Desgraciadamente, es el momento indicado para ir a
dar a1 hospital o a la carcel. Sin embargo, eres equilibrado
y sabras mantenerte.
Y hemos terminado con el horoscopo de todos nuestros
lectores. iFelicidades! A aprovechar lo bueno y combatir
lo malo.

s. s.

para ese sabor a reci6n molidar
Las especias FRENCH'S dan un riqubimo

sabor a todo lo que Ud. cocine u hornee.
Escriba sollcitando

su Polleto en colores
titulado:
"Sabrosas recetas
con condimentos.
FRENCH'S"
Casilla 6 D
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No siempre el baiio

Rayos de Sol
en su cabello

diario es suficiente...
S i uno no hace lo que.quiere, nunca
sera feliz, ni hara tampoco bien 1% c0sas -nos
dice Alejandro Sieveking, U f l

mucliacho inquieto y nervioso
Desde el principio cont6 con el apoyo de

su familia. Abandon6 entonces 10s estu-

dios de arquitectura y se matricul6 en la
Escuela de Teatro del Experimental.
-En
el Festival de Aficionados de 1955.
estrenaron mi primera obra: “Encuentro
con Ias Sombras”, que fue una sucesi6n
de escenas desordenadas. Creo que es la
experlencia qLe deben pasar todos 10s autores novels. Tuve la ventaja sobre 10s
dem@ de pcvder apreciar mis defwtos en
el escenario mismo.
Posteriormente escribi6 iin relato --“Una
Plaza sin Pajaro”e n PI que aplic6 sus
conoclmientos de tecnica dram8tica.
Mas tarde lleg6 “Mi Hermano Cristi&n”.
intenso drama -real, directo, pO6tico- en
que el joven au%or demuestra conocer la
psicologia del hombre, y tener un excelente oficio.
-Soy muy tfmido. El teatro me sirve para comunicar algo de mi mismo.
-~Qut! le gustaria que a j e r a n de sus
obras? -preguntamos.
-iQue son autentlcasl -responde./
Sieveking tiene una fuerte Dersonalidad.
El10 le f a i l l t a r & el camino d61 Bxito.

ELIJA UNO DE LOS
7 COLORES DEL

mAT1ZA DOR

---@---

Y APLIQUELO EN UN MINUTO
A UN MECHON DE SU CABELLO.
SE VERA MAS ATRACTIVA

I
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-

FONO 68491

La mujer que sabe
c o d a en ARRID
iPorque sabe bien que ARRID
es un desodorante realmente
eficaz que la mantiene siempre
fresca y fragante! Basta una
aplicacibn diaria de ARRID
para protegerse a toda hora
contra la desagradable transpiraci6n que ofende a 10s dem6s
y mancha y destruye la ropa.
iNG confie s610 en el bafio.
use t a m b i h ARRID todos 10s

...

A N A KiLESKY. Agil, graciosa, mpont&nea.

1

dlrecta, comunicativa. El p ~ b l i c ose sinti6
complacido cuando aparecid en escena,
porque con ella entr6 una rafaga de aire
fresco y agradable.
Estudiando en el Liceo 3. se interes6 Dor
seguir uno8 cursos d e arte dramhtico que
impartia R6mulo Herrera.
-Corn0
me gubtaban todos 10s ramos
humanisticos, me pareci6 que el teatro
era una aventura fascinante, tal ves la
m&s atractiva de entrp 1as artes.
Durante un aAo- y m&io hizo teatro dn
la escuela del Club Deportivo “Maccabi”.
-Cuando di mi bachillera~to. la familia
esperaba que me decidiera a seguir una
carrera universitaria. per0 como yo insisti eh el teatro, hub0 cierto desconsuelo
y o~osicibn. Para conseguir mi IibertRid
me emple6 como secretarla y estud1.G teatro en 10s cursos vespertinos (del Experimental. Ahora. convenclda mi gente, renunci6 al puesto y me dedicar4 por entero a1 teatro. iEs dificil? NO lo s6, porque
para mi es u n imperativo. L o importante
e.? estatr realmente convencida y entregarse a1 estudio y la dedicaci6n. Durante largas horas del dfa hay que ensayar, leer y
memorizar..
no queda tiempo para nada m&s. Soy ambiciosa, pues mi Ueseo es
llegar d. ser una verdadera actriz.
Esta es la primera entrevlsta de su vida.
Ojal6. en merit0 de su indiscutible talento, tenga muchas m k .

..

-I

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre
de la Empresa Editara Zig-Zag,
S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con glros contra cualquier Banco
de America por 10s valores indicados o sus equivalencias.
SUBSCRIPCIONES:
Anual .................... $ 3.950
Semestrd ................. $ 1.980
Recargo por via certificada: Anual,
$ 1.040. Semestral, $ 520.
EXTRANJERO:
Un afio
U.S.$ 5,90
Reeargo por via certificada para
AmiricGt y Espafia: US.$ 1,30; para
demks paises: U.S$ 9,30.
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El l6piz desodorante Pamela Grant contrarresta
lor efectos desagradabler de la transpiracitm,
PU aplicaci6n es sencilla y c6moda. no irrita la
piel ni mancha la ropa; en una palabra, hara
que usted “se rienta bien” en toda ocasi6n.
UN ALIADO INDISPENSABLE:
EL LAP12 DESODORANTE

Wpiz completo $ 380
Repuesto . . . . $ 240
Tamoio gigante $ 5 0 0

FIecliaLo

y matrimonio

No dej6 de ser sorpresa saber que Wichael
Wilding -el ex de Elizabeth Taylor- sc

habia casado con Susana Nell, una atractiva divorciada londinense La boda se
efectub el 12 de febrero, en L a s Vegas,
Nevada. La separacih de Liz fne u n duro goloe para Mike (quien ya aportaba
otro fracaso matrimonial). DespuBs se crey6 que se habb. consolado enamorando
a Marie MacDonald. En todo caso, actu6
como el caballero andante de esa Joven
-1lamada
“el ciierpo” poi la belleza de
sus formascuando nadie crey6 en el
rapto de cue habia sido victima Marie.
Pero shora, con este nuevo matrimonio,
no hay duda de que Mike inicia sin penas ni rencores una tercera ruta matrimonial..

FIJA

De todo..

TODO EL D I A

.

y de nada

+ Tony

Quinn asisti6 a1 primer corte de
“El Bucanero”. la primera pelfcula en que
sictda como director. AI salir de la exhibici6n y cuando alguien le pregunt6 su
opini63f. Tony repuso de muy buen humor: LQuiBn soy yo para discutir a la
gente que eDcuentra estupenda la pelicula?”
Sophia Loren pas6 a mi lado mientras
yo almorsaba en Paramount. Estaba tan
delgada, que ... jcasi no la reconocf!
iAfortunada muchacha!
Todo actor debe tener a otro par de
actores que a c t ~ e ncOmo sus padrinos 4
algo asi- para ser aoeptado en la Academia de Artes y Ciencias Cinematogrkficas. Ahora, esperanzado de obtener el
Oscar por labor de reparto. Red Buttons
se ha presentado a la Academia, dado 10s
muchos aplausos recogidos por su labor
en ”Sayonara” Y quienes le patrocinaran en la preqentacion serkn Glenn Ford
y Nick Adams. Lo curloso es que Nick
alcans6 a hacer una prueba para el mismo Papel en “Sayonara” que despuBs dieron a Red. . icon tan brillantes resulta-

+

GOMI NA. VANKA le recuerda
que ha llegado
la hora de su
exito. Sonrid...,
hzca und brillante peinada
con GOMINA
VANKA y asegure el exito
del dia.

+

dos!
+fonia
Pat Boone cantar4 “April Love“ (“Sinde Primavera”) durante el reparto

premios de la Academia, en cas0 de que
la canci6n sea la triunfadora ... 0 quiuna de las tres candidatas a la estatUill?.
de

28

Marlon es..

.

jcolosal!

No puedo decir que Marlon Brando sea
mi actor favorito en su vida privada, pero en la pantalla lo consider0 el NUMERO UNO. Su labor como el rubfo ofirial
nazi en “Leones Jbvenes” (‘‘The Young
Lions”)
es, sencillamente, una obra
maestra. Dean Martin no le queda muy
atlis. Se diria que el haberse presentado
tantOs aAos en espectbculos ha dado su
fruto en la labor de esta pelicula, donde
aparece entreteniendo a 10s soldados con
su actuaci6n. Y entre 10s actores cumbres de la misma pelicula tengo que citar a Maximflian Schell (hermano de Maria), quien tiene el papel del capitbn de
Marlon. Y todavia valdria l a pena de citar a las encantadoras seductoras del film:
l a rubta May Britt p la morcna Liliane
Montevecchi.

En paseos, fiesfas y reunion e s deportivas, su presencia sera grafamente recibida
si luce una eleganfe peinada
lograda c o n
GOMIMA VANKA.

Tormenta en la Academia Britbnica

Exija
M.

R.

La denominaci6n hecha Dor la Academia
Cinematogrltfica Brit4nici de Sylvia Gyms,
Deborah Kerr (“El Cielo rue Testigo”) y
Heather Sears (“La Doncella Dorada”, como las tres mejores actrbes del afio, ha
causado una seria t o m e n t a en el mundo
del celuloide.
Nadie niega que Sylvia es una de las m8s
talentwas j6venes actrices de Inglaterra.
per0 &lo tiene u n papel secundario en
“Sombras en su Vida” (“Woman in a
Dressing Gown”), fflm por el que fue proclamada. A1 sefialarla. el comitB ignor6
totalmente a Yvonne Mitchell, protagonista de la pelfcula, quien hace una labor
soberbia. tanto que obtuvo el premio de
la Mejor Actriz en el Festival de Berlin.
1957. donde se exhibi6 la pelicula (como
dio cuenta Marina de Navasal. a su debido tiempo). Lee Thompson, director de
Sambras en su Vida’:. se sinti6 tan indignado de esa omision que no 8610 renunclo a su sitial en la Academia. sin0
que escribi6 sendas cartas I& la prensa protesmxio uor el hecho
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aparicidn importante en la pantalla, en
“El Rey y Yo”, tuvo el aspecto de un
poco de desafio lanzado por 10s productores. En realidad, solo le habian dado
aquel papel debido a1 exito de Brynn3r durante mucho tiempo en las tablas b e Broadway, per0 10s productor%
fueron 10s primeros sorprendidos de la
impresion que el actor calvo causo tanto en Europa como en 10s Estados Unidos, pruvocando un verdadero impacto
diX’eCtQ a1 corazon de las espedadoras.
Sin embargo, en esa pelicula no tenid
con su compafiera, Deborah Kerr, ninguna escena de amor. Eran su arroqancia y su fiera prestancia las que se
imponian.
El exito de Rock Hudson -proclamado
como el galan nflmero uno en Hol1ywoQd- se comprende mas facilmente. Alto, fuerte, tiene una figura insuperable. Posee un rostro a la vez varonil y atractiuo. ‘Y como si eso fuera
poco, le h a tocado interpretar papeles
de un refinado romanticismo, como
“Lo que el Cielo Nos Da”, “Sublime Obsesibn”; “Hoy Como Ayer”. Es el ideal
exacto del varon a quien la mujzr quisiera amar, como en 10s mismos w e n tos de hadas.
Frank Sinatra pmde aparecer como la
antitesis de Rock Hudson: es pequeiio,
flaco, de aspecto macilento y sufriente,
y con un rostro de rasgos todo menos
hermosos. Y,sin embargo, jcuantas no
darian cualquier c’osa por consolarlo.
Siempre es el perspguido o el golpeado
(basta recordarlo como Di Maggio, en
“De Aqui a la Eternidad”) . Tambien el
sentimienta que inspira Sinatra tiene
que ver con el instinto maternal: comenzo a tener Bxito con las mujeres
d%de que aparecid como un desgraciado en la pantalla.
Rossano Brazzi ha sido el mejor ejemglo de todo lo que puede dar el encanto
latinlo. Se presenta como la suprema
elegancia del hombre italiano, quien
dsspliega una tierna y vigilante atencibn sobre las damas. De ahf que 10s
productores norteamericanos no dudaron en situarlo cortejando a las mas
grandes estrellas femeninas: Ava Gardner (“La Condesa Descalza”) ; Joan
Crawford (“La Doncella Dorada”),
June Allyson (“Interludio”), etc. Pero su gran exito h a sido, sin duda,
como el enamomdo imposible de Katherine Hepburn en “Locura de Verano”. Tambien hay una fascinacion
muy latina en Jean-Claude Pascal,
quiien muestra una belleza triste, una
alegancia altiva y lejana. Siempre pone entre e1 y su compafiera cinematogrhfica una especie de “distancia” y,
de ahi que las emenas de amor resultan tan especiales.
En Gerard Philipe el atractivo es muy
distinto. Siempre ha encarnado maznificamente a 10s seductores, desde “El
Diabb y la Dama”, hasta “Grandes
Maniobras”, pasando por muchas otras
inolvidables peliculas como “R,ojo y
Negro”, “IFanfan la Tulipe”, etc. Siempre hay algo de candor de nifio e n la
mirada mientras derrocha su desenvolturn de hiombre experimentado. No tiiene nada de James Dean, a quien las
mujeres adoraron como a un adolescente inquietante, sino que es un nifio adorable, espontaneo.. . e irresistible.
Entre 10s jovenes actores que se han
revelado ultimamente a1 publico, Anthony Perkins esta entre 10s que Ilegaron hiondo a1 coraz6n femenino, especialmente como aquel muchacho alto y
desgarbado, que no quiere matar y mata, en “La Gran Tentacicin”.
Y asi, quedan varios otros. &A cuL1
,
y por que? ...
prefieres t ~ lectora,
M. M.

CONCURSO “EL DISCO DEL ARO”.

Tal como lo informamos e n nuestra edici6n anterior,
el d ia martes 11 de marzo publicaremos el ultimo escrutinio que habra de sefialar a 10s triunfadores de
este concurso. Como van las cosas, parece imposible
suponer que se produzca allguna sorpresa en la lista
de 10s privilegiados. Sin embargo, nada podemos afirmar h a s ta que n o se clausure definitivamente la recepcion de votos. La distancia que separa a “Solo se que te
quiero” y “Encadenados” -10s dos primeros-, no es
t a n grande como para afirmar que la cancion que interpretan “Los Cuatro Ases” ganara lcjos. Todavia hay
“chance” para que “Encadenados”, que canta Lucho
Gatica, pase a1 lider e n la misma meta. Mientras tanto, ia redoblar 10s esfuerzos por sus favoritos!
Aqui va el resultado del ultimo escrutinio:
Ultimo escrutinio Total
Discos
1.0 (1.0) “SOLO

2.0

(2.0)

3.9

(3.0)

4.0 (4.0)
5.0 (5.0)
6.0 (6.01

7.0 (7.0)
8.0

(8.0)

9.0 (9.0)
10.0 (10.0)

SE QUE TE
QUIERO” (Los Cuatro
Ases) . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Encadenados” (Lucho
Gat i ca) . . . . . . . . . . . . . . .
“E 1 r e 1 o j” (Antonio
Prieto) . . . . . . . . . . . . . . . .
“No seas crueg” (Elvis
Presley) . . . . . . . . . . . . . .
“Tres velas a1 v i e n h ”
(Los Cuatro Ases) . . . .
“ B e r n a r d i n e ” (Pat
Boone) . . . . . . . . . . . . . . .
“No me corresponde decirlo” (Johnny Mathis)
“Cartas de amor e n la
arena” (‘Pat B o n e ) .
“Maravilloso, maravilloso” (Johnny Mathis) . .
“Queridita” (Lm Diamantes) . . . . . . . . . . . . . .

.

6.543

65.478

6.128

58.698

2.345

38.464

2.289

36.566

2.167

33.919

2.401

28.592

2.344

25.259

2.490

22.406

2.072

16.830

1.866

16.532

Con menos votos aparecen: “Mi oracion” (The Platte r s) , 10.486 votos; “Muevete ya (Sal Mineo), 9.451
votos; “El rreloj” (Lucho Gatica) , 8.201; “Solo Tu”
(The Pl at t ers), 7.137 votos; “Diana” (Paul Anka) .
6.046 VQtOS.
Los numeros ent re parentesis indican el lugar que ocuparon e n el escrutinio anterior.
Resultaron favorecidos con 10s CIlNCO PREMIOS DE
CUATROCIENTOS PESOS CADA UNO, los siguientes
concursantes: Pedro Pablo Jimknez, Santiago; Anabella Gutierrez M.. La Serena; Carolina Trigo L.. Antofagasta; Jorge Mendez F.. Chiloe, y Raquel‘ Fuentes F.,
Rosario, ARGENTINA.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS
CADA UNO, premiamoa a : Luis Carrasco M., Cauquenes; Maria Alvarez, Ovahle; Carmen Bignon, Santiago;
Marcela Gonzalez, Talca; Nora Silva S., Valparaiso;
Chiche Martinez, QuilpuC; Patricia Cornejo, Curico;
M. Cristina S a n Juan, Concepcion; Raquel Logan, S antiago; Marcos Rivas, Los Angeles; Nancy Cepeda, Tome; Luis Riquelme G., Chillan; Celia Valdovinos M.,
Acancagua, y Oscar Cisterna N., Placilla.
Para participar en este certamen basta con llenar el
cupon correspondiente, y mandarlo a la siguiente direccion: Revista “ECRAN”, Concurso “El disco del afio”,
i
Casilla 84-D, Santiago.
Puede enviar 10s cupones que desee en un mismo sobre.
,c

:

CUPON

“EL B ~ S C Q D E L

: Mi tema favnritn:

e

AKIQ**

ANTES DE COMPRAR UNA CREMA PARA
SU CUTIS SECO
CALIDAD
La calidnd de una crema depende siempre de la prolija selecci6n de SUI ingredien-s activos y de la ea-

II

tegaria de sus materias primas. Cuando compre una
crema para su cutis seco, no olvide que la Crema
Hormocit se fabrica con lor mejores y seleccionados
ingredientes importadas de lor Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

81

e

e
s

a Hormocit, con su efecto suavizante, haee
cerar la tirantez deragradable del cutis: con su abundante Lanolina atonia lineas y arrugas prematuras,
IBmM y con lor otros ingredientes, suaviza la piel delicioramente. 4Una Crema asi busca usted pora su cutis
seco?
PRECIO
A pesar de su ealidad bptima, la Crema Hormocit
3 tiene un precio muy econ6mico. Pote Gigante, $ 1 . I 50
B m H Pote Mediano, $ 750; Pore Chico, $ 400.
. Y M olvide. Junte euatro potes vacios de Crema Hormocit y abtendr6 en su Farmacia o Perfume@@e ria, completamente gratis, un pote original.
~~~
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~~~
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”Reclamo m6s

dignidad

en 10s concursos”.
PREMIADA CON $ 400.
Por intermedio de la revista “ECRAN” desearia dar a con w e r mi punto de vista respecto a un concurso que prometia ser interesante y que se malogro por el mal gusto.
La firma de tejirlos “Tricot” auspicio m espacio llamado
“La c l a w esta en Tricot”, el que e m p d a transmitiwe en
el mes de noviembre de 1957 y termino el 10 de febrero de
este aiio. La audicion salia al aire por Radio Sociedad Nncional de Mineria.
El concurso consistia en encontrar la palabra “clave”, que
coincidiera con todas las pistas dadas. Entre algunas de las
pistas puedo citar las siguientes:
-La palabra clave da la vida y da la muerte.
-Cierto rey prohibio a 10s hombres casados juntarse con
la clave fuera de su hogar.
-Si usted piensa en la clave, su p e n s a d e n t o se s i t u a r i inmediatamente a1 lado del Hotel Carrera.
-Elizabeth Taylor se h a casado cuatro o cinco veces, porque es muy adicta a la clave.
-La palabra clave esta en Tricot.
-Antiguamente costaba mucho conseguir la clave.
-Aqui en Chile la clave es una industria florecienb.

sia

A . LEZAMA MEJIA, Villa
Union-La Rioja, A R G E N T I N A . Muchas gracias por sus
felicitaciones y su interes
en subscribirse a la revista.
Mientras tanto, ya pase su
amable carta a la seccicin
correspondiente, desde donde
le contestaran a la brevedad
posible.

CONTRA EL EXCESO
DE ACIDEZ ESTOMACAL
.

M A R I A ESTHER HERNANDEZ, Montevideo, U R U G U A Y . iComo se le ocurre
que la considerare atrevida
por el simple hecho de escribirme? A1 contrario, mi
simpatica amiga. Mi mision
(modesta, pero fascinante,
se lo aseguro) es recibir y
contestar las cartas de 10s
pilatunos repartidos e n el
mundo entero. Con ellos
converso semana a semana;
me cuentan sus ansias, sus
esperanzas y gustos; me piden direcciones (a veces se
les pasa la mano y piden

d a b s de m l s de clncuema
artistas) ; solicitan mi consejo, me informan de sus
actividades y de sus opiniones.. ., en fin, somos una
gran familia, unida por la
buena voluntad. Por eso, no
le extrafie si -a1 colocar
aqui su direccidn, por expres0 deseo suyo, p a r a solicitar intercambio de opiniones sobre cine y discosle llueven las cartas. La
gente de America quiere
conocerse y 10s sobres atraviesan fronteras sin necesidad de 10s engorrosos pasaportes. Aqui va, pueS, pilatunos, la direccion de Maria Esther Hernandez: 8 de
octubre 2602, Montevideo
URUGUAY.

I
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Escribe CAMILO FERNANDEZ

I

I

~ h m f ewd4m
~ & ~
el modern0 filtro-bronceador
alem6n contiene u n a nueva
substancia q u e sblo permite
la absorci6n de 10s rayos
q u e broncean la pie1 sin quemarla.
PJG. 30
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Hugo Guerrero M. nos remite la lista con 10s discos favorites en Buenos Aires durante el mes pasado.
1. “Con Locura”, v,tls peruano de Luis Abelardo Nuilez, por
el trio Los Chamas. Disco SonoRsdio distribuido por TK
en Argentina. 2. “Si no me Importara”. Los Ink Spots con
Charles Faqua. Disco Verve (no tiene distribucion en el
pais transandino). 3. “Pedacito de Cielo”, bolero de Frank
Dominguez, por Lucho Gatica y Jose Sabre Marroquin.
Disco Musart. 4. “El Silbador Solitsrio”. Les Baxter y su
orquesta. Capitol. 5 . “Encantos Ocnltos”. Chet Atkins (mitarrista). Victor. 6. “Penas del Corazon” la antigua composition de AI Hoffman y John Klenner, ’por Sonny James,
el creador de “Amor Joven” (“Young Love”). 7. “Mi Disco”.
Dick Hyman y su trio. M-G-M. 8. “Es Maravilloso” de 10s
hermanos Gershwin. por Buddy Bregman y su drquesta.
Disco Verve. 9. “Besos”, por Leny Eversong, la robusta cantante brasilefia, y la orquesta de Neal Hefti, en disco Coral
norteamericano, distribuido en Buenos Aires por la firma
Opus. 10. “Regal0 de Viaje”. de Agustin Lara, por Dona
Mason y la orquesta del autor, en disco Victor mexicano.
El “Club de 10s Discomanos Capehart”, que dirige Hugo
Guerrero, se est& transmitiendo de lunes a sibado a las
nueve y media de la maiiana, hora chilena. El proximo dos
de marzo el programa de Guerrero cumplira dos afios en
la radiotelefonia transandina. La direccion de este popular
“disc jockey” es Radio Splendid, Uruguay 1237, Buenos Ai-

i

-Los

nliios son muy aficionados a la clave, asi tambitin
las adultos.
-La c b v e es muchas veces motivo de divorcio.
Ademas de estas pistas se dieron otras que, si usted las
conociera y las relaeionara con una supilesta contestacion
acertada, las encontraria rldiculas y sin sentido. Imaginese,
seiiar Pilatuno Jefe. que la respuesta correcta fue:
EL J U G 0 (!).
Dijo el locutor que cuanda uno pensaba e n la clave se situaba a1 lado del h o t e l Carrera, y que era logico, ya que
cuando se iba a pagar a Xmpuestos Internos ahi le “sacaban
el jugo”, etc.
iNo le pare- grotesco y ridicuk, todo esto?
Da pena que e n una emisora como Mineria se d6 cabida a
certhmenes de la calidad del citado programita.
CARNET 2932746, Santiago.

NOTA: Et Pilatuno Jefe agradeceria a1 colaborador que firmo con el numero de earnet 2932746, se sirva remitir su
nombre y direccion compfetos, para enviarle su correspondiente orden de pago. iGracias!

LUCY D I N A M A R C A R E Y E S , Santiago. Felicita a
Lucho Cordoba por su “Caupolican”; igualmente tiene
palabras de aliento para
Radio Yungay, por su creciente popularidad. Le encanta el programa “Aqui se
confeccionan risas”; v manifiesta su admiraci6n- por el
espacio
“Grandes fiestas
huasas”.
M A R I S O L LUCIANI, Caracas, VENEZUELA. No disimula su admiracion nor
nuestro Lucho Gatica, a
quien considera el mejor
cantante. Dice que en Venezuela se pusieron muy en
boga las grabaciones “El
reloj”, “La barca”, “Encade-

---.-.-

nados”, “Paisaje de Catamarca”, “Yo vendo unos
ojos negros” y “Los ejes de
mi carreta”. TambiCn aplaude la iniciativa de Lucho de
cantar e n i n g l h . Dice que
el cantante chileno tiene
linda pronunciacion. Bien,
e n premio por su constancia, aqui va la direccion
particular de Lucho: Mazaryck 152, Mexico D. F.,
MEXICO.

C A R N E T 79964, Viiia del
M a r . Antes de nada, aclara
que es fanatica de “Los
Cuatro Ases”, de P a t Boone!
y muchos interpretes norteamericanos m a s . . ., pero le
llama., poderosamente
la
atencion que e n el concurso
“El disco del aiio”, 10s lectores se hayan inclinado
tanto en favor de la mdsica
de U: S. A. Recuerda que
hay muchas grabaciones chilenas de gran mCrito.

---- ---------

Luzca sus manos siempre atractivas
con la protecci6n que le brinda
Crema HINDS con Lanolina.
Suayiza y hermosea las manos, otorgindolw
maravillosa protccci6n. Usela cada vez
que moje sus manos.
Limpia el cutis, lo lubrica e
impide que el aire y el sol lo resequen.
Sirve como base de POIVOS

res, Argentina, o Mercedes 973, Montevideo, Uruguay. Esta
ultima direccion corresponde a Radio Carve.
Desde Lima nos escribe Arturo Millan. El popular cantante
nacional, a quien seleccionamos como el mejor vocalista
chileno durante el aiio pasado, est& triunfando ampliamente
en la capital peruana. Ya en el ultimo ejemplar de “ECRAN”.
y en cronica aparte, ustedes conocieron parrafos de u n comentario aparecido en la prensa limena referente a las
actuaciones de Millan. El nos pide saludemos al publico
chileno en su nombre. Volverii a Chile antes de partir a
Colombia en abril. Ustedes pueden escribirle a1 Hotel Savoy,
Caylloma 224. Lima, Peru.
Desde Madrid recibimos correspondencia de Fernando Bell.
otro vocalalista chileno que se abre paso en el extranjero.
Nos cuenta que Mona, su ya famosa hermana, estuvo actuando en Paris, e n la boite “Dinarzade”, uno de 10s mejores lugares de la “Ciudad Luz”. En estos momentas, Mona
se encuentra actuando en Italia, en el “Open Gate Club”.
de Roma, lugar desde donde volvera a Paris, para luego viajar a Estambul.
Mona grabo. antes de viajar un “extended play” en Madrid que contiene 10s siguientds nhmeros: “Anastasia”, “Una
Mujer Enamorada”, “Cleopatra” y “No te Vayas de mi
Lado”.
Par su parte, Fernando grab6 “Enamorada del Amor”, que
es muy posible 41 la cante en el film “La Rana Verde”. Saludos de estos chilenos oierran la correspondencia desde el
c. F. L.
extranjero y esta nueva cr6nica.

M. R.

de miel y almendras
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LAS VEGAS, Nevada Jayne Mansfield &a at7ie.Ygandose . a fracturarse una
vCrtebra tratando de cerrar et fznal del escote f L y j
de la espalda de su estrechistmo vmtidn. Se trata d&
que el talle quede muy ce?lido para que su Pnura
contraste con la opulencia de las mrvas. Jayne se
prepara a aparecer en el Tropicana Hotel de Las
Vegas. Una semana antes la curvilinea rubia llego a
la “ciudad del juego” acompaiiada de su mando, el
mmculoso Mickev Hurgitay, para preparar e7 numer0 que ojreceran a1 publico.

e

= -

CORTlNA D’AMpE2;PO, &&a Una Ingrid Bergman radiante, jeliz, aparece con sus hijos Ingrid, Iaabella y Robertino, contemplando ?os deportas de invierno e n Cdrtina D’Ampezm. A1 bello w a r
Invernal de recreo arribo fngrld para gozar de la campailfa d e sus hijos, Euego de terminar “indiscreet", junto a C a m
Grant, en Londres. Despuds de quince dins de cleSCanS0 e n los Alpes italianos, ka estrella parti?& a Wong-gong para firmar “The I n n of tk Sixth Happynesfl (“La Pnsada de la Sezta Felici+a@j. Ingrtd, encantada, fotogyafia 1x la pequeiia
como esqutadora.
Ingrid, mientras se inicia --con un costalazo, ntzturalmmm-&No me ve. hecho todo u n excelso enamorado?
El gran actor --par lo d e m b ha tenid,o que pagar a la firma productora
Burt Lancaster-Harold Hetoh-Jim Hill,
medio millon de d6lares por su libertad

rle esa compafiia (que fue. en realidad,
la que lo sac6 del anonimato, practicamente, para hacerlo famoso con “Marty”, pero c o n . u n contrato muy desfavorable). P a r a bajar la deuda lo mas
(Sirvase pssar a la pagina 29)
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Me result6 dificil entrevistar a Kay. Casada sdlo
d e d e hace seis meses con
el actor Rex Harrison, h a
estado viviendo en esa exclusiva nube en que se sumergen 10s que estan en
luna de miel. En este caso, la nube es un chalecito
en Long Island. Entre ir a
buscar a Rex F d a s las nocheis, a la salrda del teatro; coordinar sus horas
desocupadas con las muy
atareadas de su marido;
proteger a su bien amado de la curiosidad de las
admiradoras, y espantar,
tanto a 10s intrusos periodistas que quieren entrevhtarla, como a 10s agentes que le ofrecen tentadores contratos, Kay pasa
muy ocupada.
Y, para terminar de comlicarse, la recien casada
a sufrido problemas caseros. Tuvo una doncella
con quien no logrd ponerse
de acuerdo,
desaparecid
una tarde, cfejando a su
ama totalmente abandonada. Gracias a esa calamidad fue precisamente
que logre convencerla par a esta entrevista: asegurt!
a Kay 4m provis a ds cocinera y doncella de todo
servicio- que le :nseiiaria
a preparar una lasagna”
que enloqueceria a Rex
Harrison.
-El manejo de la casa y
c o c i n a r son verdaderos
misterios para mi -confes6 Kay, a1 aceptar recibirme-.
C l a r o que una
aprende -aAadi6.
WMIIENZOS AZAROSOS
Es cierto; se puede aprender cualouier cos& si 86
cornienza-pronto y se pone
ernpefio. Act u a c i 6 n, por
ejemplo. Justine Kay KenRex Harrison y Kay Kendull, junto a sus pedall McCarthy nacio en
rros. varecen formar la cltisica mreia
Yorkshire, de una familra
, arzstoen que todos actuaban en
variedacies. De niiia, junto
a su hermana Kim. recoESDE mi pelicula “Les Girls”
rri6 Kay las~provinciascon su padre y
*”.
(“Las Muchachas”), o tal vez su madre, que formaban un dao de
antes, desde “Genoveva”, me bailarines. Cuando podian, en ruta,
Jr’ han bautizado. como “el pa- asistfan al colegio. En 1939, a1 iniciaryaso” -me
dice Kay Kense la Segunda Guerra Mundial, las
dall, la evtrella ipglesa, a quien entre- muchachas fueron matriculadas en un
visto en su Casita cerca de Nueva York, mnvento de monjas, en Escocia: pero
un dia antes de que partiera a Europa
no resistieron la disciplina ni el orden.
con su marido, h e x Harrison.
-Nos arrancamos a Londres, donde
”No soy payaso -prasigue-.
Tal vez empezamos a buscar trabajo en el teaYo tenia doce
tro -menta Kay-.
comedianta, aunque suena muy pomaiios, pero era lo bastante alta corn0
poso. Con mis piernas largas, mi estapara parecer de catorce. Obtuvimos
tu r a (un metro setenta v tres cencimetros), devoro como un caballo, y no participacion en una revista, y despubs con Kim formamos una pareja
Dude convertirme en bailarina de ballet. Cada vez que trataba de pararme de baile. AI final de la primera semaen la punta de mis pies, media dos na nos despidieron. Yo habria hecho
metros de altura y caia a1 suelo. iIma- lo mismo si hubiera sido el empresario.
---i.Por que prefirieron el baile?
gine lo absurda que debi lucir cuando
ensayaba !
-LY que otra cosa podiamos h a w r ?
Me la imagino y pie& que debib re-pregunta a su vez Kay-. Desde 10s
sultar m& o menos t an graciosa como seis aiios aprendi ballet, y no lo hacia
cuando tocaba la trompeta en “Genomal; solo que creci tanto, que result4
veva” (“Nubes de Verano”) , la come- desgarbada para ballerina. Pero 99
dia inglesa sobre las dos parejas afi- perdf 18s clases, porque lo que estudre
cionadas a 10s autom6viles antiguos;
me s i v i 6 m&s tarde para mis imitao e n “Les Girls”, cuando, borracha, ciones y para las escenas divertidas en
imita a la heroina de la opera “Car- que caracterizo a una borracha.
men” con un clavel en los labios y una Sin trabajo y solas en Londres, las mubotelia en la mano.
chachas casi se murieron de hambse.
Pero se ias arreglaron para soportar
Nadie puede ignorar que Kay, hermo10s aiios de la guerra.
sa, de ojos azules, cabello dorado y estilizada silueta, es alta. Tal vez la paSu escena tocando Ea trompeta,
labra que la describirfa mejor serfa
“estatuaria”. Per0 ello no h a impedido en “Genewieve (“Genoveva” o
que la bella actriz inglesa conquiste el “Nubes de Verano”) t l e m s t r o
corazbn de Estados Unidos con “Lies que K a y KendaEl era un diverGirls”.
tidisimo payaso.

R
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-Empece a trabajar sola, aunque nadie me ,soportaba --asegura Kay-. Ni
siquiera el Gobierno. Me enviaron fuer a de Inglaterra a entretener a 10s soldados, segtln me aseguraron, per0 yo
me daba perfectarnente cuentn de qur
lo hacfan pos librarse de mi. Despueh
de la guerra obtuve algunos pequefioa
papeles en television, y finalmente 2x3
cine.
Una de esas peliculas se Ilamo “Ciudad
de Londres”, y tuvo la particulsrida:?
de ser el primer gran film ingles en
colores.. ., y el primer grnn fracasu.
&I productor quiso echar la. culpa a alguien de lo ocurrido, x escogio a Kay
Le pus0 de apodo Kay Catastrofe. No
es la primera vez que un productor se
ayuivoca. Recordemos que cuando
Clark Gable hizo su primera prueba
en cine, un productor anoto en el informe la siguiente frase : “Gable :, Rechazado. Desgarbado, facciones disparejas, orejas demasiado grandes, voz
desagradable”. Y cuando Fred Astaire
hizo su prueba, el cornentario del productor fue: “Astaire: Flaw, comenzando a ponerse calvo, no sabe actuar,
baila un poco”.
En el cas? de Kay Ifyidall, el productor britOnico le dijo: Ust.ed es fea, no
tiene talento. resulta demasiado ctlta y
fotografia muy mal. COsese y dedfquese a tener familia”.
Lo anterior impresiono a Kay, quien.
por un tiempo, cambid de profesibn.
probando distintas cosas. Incluso visit6 Es_tados Unidos. donde permanecio
dos aiios.
-Media so10 un-metro sesenta y siete cuando llegue, per0 con la leche
chocolatada de ustedes, creci hasta mi
estaturs actual -cuenta Kay-. Era
epoca de guprra. y tenia mucha ham-

acompaiiante, me
pr%?unto: “LQuiCn
es tse.?” Le expliquP, y me orden6 que lo echara. Luego me pregunt6: “&Haoido
hablar de Julio
Verne y “La Vu&
t a a1 Mundo e n
Ochenta
Dias”?
i Vaya p r e g m t a !
Verne fue el idolo de mi juventud
y asi se lo dije,
a f i d l d i e n d o que
haria gratis el
papel de Philleas
Fogg. Per0 antes
de que el productor me pasara el
contrato ara firmarlo, tuve l a
presencia de Pnimo de llamar
David Niven est&

?
i
,

nen
._-

lar lnmediatamente it su patria e incorporarse a su antiguo regimiento
Pero el productor Goldwyn tenia que
terminar su pelicula y. despuCs, necesitaba a1 actor por si hacia falta repetir algunn5 “tomas”
-Era tal el ansia de volver que cableqrafit. a mi hermano, a Escocia, para
qui. me pusiera un cable mandandome
d IIdmar - m e n t a
divertido y emocionado David Niveii
Protagonistd de rnuchay importantes
Deliculas. ultimamente (incluso la comentada “Ruenos Diai, Tristeza”) , Niveri considera que In mas importante
de su carrera fue “La Vuelta a1 Mundo en Ochenta Dias” Antes de ese
film, el actor conseguia trabajo, pero
no lograba llamar la atencibn, con e x cepcion, tal vez, de “La Luna es Azul”.
-Deleme que le cuente c6mo f m contratado para “La Vuelta a1 Mundo” dice Niven-- Estabe en mi casa, un
doming0 ppi la tarde, cuando son6 el
telefono
Aqui habla Mike Todd diJo una Voz- Venga a wnversar conmigo sobre negocios” Tuve la idea de
pasar a buscar a mi agente y juntos
llegamos a la casa de Joe Schenck el
productor, donde Todd estnba en bikini.
pinto a la piscrna Cuando VIO a mi

dos

niiios:

_- .

David, de catorce, y Jaimie, de once,
de un matrimonio anterior del actor.
La primera esposa de Niven fallecib
tragicamente a1 caer de una escalera
en casa de Tyrone Power. Cuando termine “Mesas Separadas”,. ,harif doscientas peliculas de television, para su
propia productora, a la que tambitk
pertenecen Dick Powell y Charles
Boyer.
LOS NEGOCIOS DE L A S I R E N h DEL

CINE

Esther Williams acaba de pagar veinticinco mil dolares a una firma para
que investigue c6mo puede vender m8s
piscinas a traves de su International
Simming ,Pool Corporation. En 10s dos
~iltimosafios que esa firma lleva trabajando, ha tenido entradas por cinco
millones de dolares. Esther es presidenta de tres fabricas -una e n Nueva
York, otra en New Jersey y otra m8s e n
Puerto Rico-, y ahora planea invadir
el mercado sudamericano.
PreguntuJ a la famosa estrella c6mo
se las arregla para tener tanto exit0
en 10s negocios.
-Entr6 a1 negocio de las piscina-s p a k
tener algo e n que ganar dinero cuando
terminara mi carrera como actriz y
como nadadorame explica Esther
Williams. con sencillez.
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El trabajo actual y futuro de la
~strella incluye finalizar la pelicula “Raw Wind I n Eden”
(Fuerte Viento en el Paraiso),
que h i m en Italia con Jeff
Chandler; haoer la pellcula
“Soorpion‘s Reef” (El Acantilado del ‘Eskoroibn). tambien con
Chandler; v “The Devil. Saw
Her First” iEl Diablo la Vi6 Prirnero). aue se rodara en Italia.
Este mes va a la5 Antillas p a r a
unw conversaciones de negocios.
Y todas 1as grandes compaiifas
de television le hacen pmposiciones para que realice programas. Ademas -en 10s ratos libresEsther preside dos organism& de caridad y tiene tiempo
que dedicar a 10s periodistas.. .,
como cuando me conoedib s s t a
entrevista, que duro dws horas,
y se realizo en el living-roam
de mi casa.
Terminado el tema de 10s negocios, pregunto a Fsther sobre
el otro problema que mas h a dado que hablar, ultimamente, o
sea, su idilio con Jeff Chandler.
-Voy a serle franca, Sheilah. .
-comienza la estrella. mirando

(Sirvase pasar a la pkgina 29)

Por Eugenio Serrano, corresponsal de ECRAN
en M6xico.

Con la cantidad de estreHas que a diario -y cada
noche- llegan a la capital
mexicana.
nos veremos
obligados a irnos a vivir al
Aerepuerto Central.
Una de las altimas en Ilegar a Mexico fue la guapa
-;guapisima!actriz inglesa Joan Collins, quien
se uni6 a i reparto de “Cos
Bravos”, la pelicula que
protagoniza Gregory Peck
y se rueda e n tierras aztecas.
Joan Collins lleg6 muy
cansada, pues el avi6n aterrizo con mas de dos horas
de atraso. Tenia muy pocas
g a m s de conversar y lo
unico que deseaba era partir rkpidamente a1 hotel,
pues, a1 dia siguiente, a las
siete de la maiiana, debia
dirigirse a la ciudad de
Morelia. Estado de Michoacan, donde se filman las
escenas de exterfores de
“ h s Bravos”. Sin embargo, tuvo la gentileza de
dediearnos algunos minutos para charlar con 10s
lectores de nuestra revista.
DIVO Y D I V A

Nuestro Lucho Gatica, acompafiado nada menos que Qe
Maria Felix f j m i r e n a ddnde h a llegado el rottto, a h ! ) ,
e n 10s estudios San Angel Inn. La estrella filmuba “Mtercoles de Ceniza”, con Arturo d e Cordova, mtentras Lucho, e n el mismo estudia, pero e n otra colmena, intervenla e n “Cada !&ten con su Musica”, con Marla Vtctorza y PetZrr, Vargas. La guapa Maria Felix es gran
admiradora de Lucho u wor eso el cantante chileno le
hizo una visita d e c0ries”ia para obsequiarle un par- de
discos Long Play.

’‘LA NQVlA DE AMERICA“ SE FllMARA EM
VENEZUELA, BRASIL, ARGENTINA Y CHILE
El df+ 3 de septiembre de 1957. Marh Romero, en contestacidn
a unr consult? Que 1- hiciera Tito Davison desde Mexico, escrib16 una carta a1 ilirector chileno dandoie la fdrmuln para comunicarse con ei escritor esnafioi JOSd Maria Souvkon, autor
de “Isla Para DOs”. A raiz de este vinculo se cruziiron varias
Ttto
cartas entre Mexico 7 Espafia, hasta que -finalmentefirm6 en Madrid un contrato D a r n 19 realizaci6n cinrmatograficr de 12 referid? novela. Ahora acabamos de tener noticias de
que el direhtor chileno contrat6 a la pareja estelar del film:
Arturo de C6rdoba v Yolanda Varela, m i m e - protagonizaran
“Isla Para Dos”, producci6n de Felipe Mler.
Aparte de eqta importante noticia, Tito ttene muchas mas: acab* de terminar con Libertad Lamarque “;Qud Bonito es el
Amor!”, dondt. la estrella esta acompafisdm de Miguel Aceves
Mejia. E l 24 de febrero, el directorbchileno entr6 a1 set para hacer “Impaciencia del Cornz6n”, basatla en In novela de Stephen
Zweig, ilevando on 10s papeles estelares * Mart8 Mijares, Christian Martel y Armando Silsestre , m colores v con fotografia
de Gabriel Figueroa.
Y parr. el final aejamos lr noticie que tantos chilenos esperaban: en lar postrimerias d- 1958 Libert-d Lamarque interpretar& “La Novia de AmPrica”, con escenar. rodadas autenticamrnte
en Venezuela, Rrasrl, Argentina 9 Chile
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Lzbertad Lamarque estampa su farmu en el contrato para la frlmarzdn d~ “La Novzu d e Amt?rtca” Junto a ra
estrella, Alfred0 Malerba. Rafael Sevzlla, gerente ae
Produetora y Ristrzbuzdora Asoczudu. Tzto Davzsori u 1Mr.
Sigwarl. Kusrel, vzcepresadentp de Colambra Internafronal

6 En el hermoso Rapallo se encuentra
un grugo de cincmatQgreFistas alemanes, encabezados por Herman Leitner,
autor de la peliclala ‘“Liana. \a Psclava
Rlanca”, la cual la censura francesa
--;tan liberal!- fruncio el reiao. ;Gomo sera? Pues Men, ahora filrnrtn “Lilli,
Muchacha de la Metr6polis” con un

-;Es cierto que se casarh con Nick
Nilton? --le preguntamos.
-Cuando estuve en Mexico con motivo de la inaug-uracibn del Hotel Continental, Hilton, al llegar a Los Angeles,
me sorprendib ver que ya habian publicado esta noticia. Desde luego, puedo asegurarles que es pur0 chisme. lo
mismo que mi pretendido idilio con
Arthur h e w . Hace unos mews. me divorcie de Maxwell Reed, el actor ingles,
uno de 10s hombres a quien mhs he
querido. Suponia que nuestro casamiento seria de 10s m b felices, per0
me equivoqu6, y a que 10s celos profesionales se interpusieron en nuestras

Los artistas de fama siguen llegando.
Brevemente estuvieron en ~MexicoLinda Christian y su novio, Francisco Pignatari, millonario brasilefio. A las preguntas de 10s periodistas, el prometido
de 1.1 estrella respondio:
-Am0 a Linda y a sus hijas, a quienes dejamos en un colegio de Los Angeles. Mi dnico deseo es poder casarme cuanto antes con Linda.
La pareja fue recibida por la sefiora
Blanca Alvarez Amezquita y Ariadne
Welter, madre y hermana -respectivamente- de Linda Christian.

vidas y todo termino. ;No saben ustedes la pena que tengo!
. . .. . . .
-&De modo que no plensa casarse?
preguntamos a la estrella.
-No.
no he querido, decir eso. Por
ejemplo, y aunque no lo crea, me gustaria casarme eon un mexicano, siempre que encuentre alguno que realmentrt me agrade.. .
h s trhmites de la aduana nos quitan
a la encantadera Joan Collins, con
quien hubiesemos querido seguir conversando para proporcionar m8s d a b s
a 10s lectores de ECRAN. De todos modos, tuvimos el privilegio de ser uno
de 10s pocos que entrevistamos a tan
atrayente y simphtica artista.

equipo cas1 totalmente aleman. Sus dos
estrellns, sin embargo, son dmesas:
Adrian Hoven y Ann Smyrner.

* Y aley,propcisita
de censura. scg6n la
en Xtailia queda la dpcid6n
- ennueva
un cornit6 censor formado
manos

Por el ya famoso avion de Los Angeles llegaron a la capital mexicana
10s actores Joseph Cotten y el muy
veterano George Rafk El primer0 de
10s citados intervendrh e n “De la Tierra a la Luna”, junto a George Sanders y Debra Paget. En cambio, Gemge Raft ~610permanacio algunas horas,
pues en seguida partio con destino a
Cuba.
--iConocfa Mexico? -le preguntamos
a Joseph Cotten.
-El
afio pasado
estuve en Nogales,
con motivo de la
f i l m a c i o n de
“Hollyd ay Brent”,
que se hizo en la
1 i n e a divisoria
entre Nogales, de
Sonora, y Nogales,
de Arizona. Tengo m u y buena
impresion del cine mexicano, pues
he apreciado el
alto nivel tkcnico
de todos sus films.
Nuestra pelicula
es una fantasia...,
aunque ahora ya
tiene mucho de
realidad, pues Julio Verne tuvo el
genio de anticiparse a su epoca.
iY de qu6 manera! Soy un apasionado de Verne,
pues he leido todo cuanto escribi6. A1 saber que
Walt
Disney proOtro contrato de importancia intercontinental. xolanda
yectaba la filmaVarela firmn, weptando intervenir en “Isla Para Uos,’.
cibn de “Veinte
seg.iLn Ia novela que el escritor espaiiol Jose Marta
Mil Leguas de
Souviron publict,’ en la Empresa Edftora Zig-Zag, alanViaje Submarino”,
do vivid en Chile. Junto a la. estrelltta, el: prOdUCtQT &’etuve
esperanzas
tipe Mier y el director ehileno T i t o Qavason. VbServeSe
de que me ofrela cantidad de elefantes de porcelana que adornan el
ciera el papel del
escrilorio. Dicen que 10s elefantes braen buena szrerte.
profesor Aronnax.
Lamentablemente,
no ocurrio asi.

de
por tres miembros: un representante de
Ia Oficina de Espectaculos, un jnrz y
un representante de la policia. En cas0

de apelaclbn, el subsacretario vuetv a
llamar al comiti, afiadlendo otro jitez
y atro representante de la policia.

*

Los m&s grandes films italianori
del pasado han sido enviados al Museo
de Amsterdam para iniciar una srrie
de exhihiciones, bajo el titulo de +‘Medio diglo del Cine Italiano”. CPor qui
esas exhibicfones no podrian ser rotativas, d e tat manera que las conociernn
sucesivameote 10s distintoe paises?

*

Desde Stanleyvllle -Congo Belga-,
donde se filman 10s exteriores de “Historia de una Monja” --antes de que se
hagan 10s interiores en Cinecitta, 10s
grandes estudioa italianos--. Ilegan las
noticias de que 10s medios de que se
dispone no son tan primitivos carno se
cree. Los nativos que ya tmbajaron en
“Reina Afrfcarna” (Humphrey BogartKatharine Hepburn) aun recuerdan el
aprendizaje Gcnico que anlquiriercm. Y
para teneslos a gusto. y prmentarles i~
Audrey Hepburn, b estrella de la gelicula, 10s productores se trajeroa una
ccpia de “Sabrina” y dieron en el Cango una gran prernltke, con asistencia de
la propia Audrey Hepburn y Me1 Ferrer. En un par de semanas miis todo
el grupo estarS fllmnndo Is pelicula ile
nuevo en Ptalia.
-iCuentenos algo de su vida!. . .
-Naci en Petersburg, Virginia, en el
afio 1905. Tengo mis,afiitos, in07 Inicie mi mrrera artistica en 1930, en el
teatro. con “iViva la Juventud!”. y m&s
tarde hice “Pecadora Equivocada”. He
intervenido en m&s de treinta peliculas. habiendo ganado bastante dinero,
aunque no soy millonario. Dispongo de
lo que necesito para vivir. Y cuando me
retire, no sere productor, ni volvere a
intervenir en teatro, ni cine, ni television. Sere hicamente un particular,
recordando mis tiempos en el arte.
-Finalmente, jcdmo Cree usted que debe ser un artista?
-No es fhcil ser artista. Hay que vigilar tanto el comportamiento personal,
en privmio como en pdblico. En cierto
modo, creo que Bsta es la Wica formula para contar con amigos entre 10s admiradores -termin6 dici6ndonos el actor Joseph ,Cotten.
George Raft. por su parte, nos conto:
-Estoy completamente retirado del cine. Ahora me dedica a mi cadena de
hoteles. Hace unos dias estuve en Acapulco, donde tengo unos pequefios negocios. per0 deseo construir un gran hotel en ese punto. Ahora voy a La Habana, donde con motivo del proximo
carnaval hay que preparar todo. Corn0
dicen ustedes: “A ojo del am0 engorda
el cabrcllo”. .., asi es que debo ir a vigilarlo todo personalmente.
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CRISIS

ECONOMICA
AFECTA AIL
CINE
OTROS ASEGURAN QUE
ES TELEVISION
En un interesante informe preparado por
el Departamento del Trabajo norteamericano, en Washington, se hace un anLlisis
a prop6sito de la crisis de espectadores
que @.feet&a l h industria. cinematogrdfica.
COmO consecuencia del estudio, puede deducirse que la declinaci6n del publico en
Estados Unidos se debe -mas que a la
televisi6n- a factores econ6micos generales. Segdn estadistfcas dadas ?. conocer
por 18,s m&Xim*.s autoridades norteamericanas, en este momento el pais afronta
un grave problema, cua.1 es el de 10s cuatro millones de desocupados, calculdndose
que le cifr?. mmentard todavii? en el
curso del *eo. En la actualidad, el pdblico
no dispone de dinero (y en ciertos casos,
disponiendo de 61, prefiere no gastarlo)
como para ir con frecuencia u.1 cine ni a
ninguna otra clase de espectdculos. Por
eso, buscn en lit TV y otros pasatiempos
ca-seros 11 distraeci6n que necesita. Esta
serir, pues, la raz6n fundamental -a juicio del Departamento del Trabajo- de la
bala en el rendimiento de la industria
del cine.
Por otra parte -y en oposici6n a1 planteamiento del Departamento del Trabajo--, en un informe confidencial que la
orga.nizaci6n de investigaciones Sindlinger
real126 pitra la Asociaci6n de Empresarios
Cinematogrlficos de Estados Unidos, se
asegura que las causas se deben a la televisi6n. Dice este informe que la reduccidn
de siete millones de espectadores semanales en 10s cines de USA se debe a la competencia de las viejas peliculas de largo
metraje passdm por televisi6n.
Televisibn o crisis, es nuestra impresi6n
que ha.y algo de 1p.s dos causas juntas. Y,
ademas habria qu‘e a.fiadir un period0 de
saturackn de pnrtc del peblico. No debs
olvidarse que, gracias a una serie de buenos filmb que ha.n ss.Iido fuera de 10s limites cotidianos, el espectador de hoy ha
madurado. Asi tambih se explics. el auge
del tea.tro en el mundo entero. Ya es dificil conseguir que un espectador corriente
va.ya a1 cine porque si, para matar el tiemPO o hacer hora ..., cosa que se hacia antes con frecuencia. En la. actualidad -por
el precio v por 18. ealidad- el espectador
s610 bus& buenas peliculas; Se ha puesto
mPs exigente desde el punto de vista artistfco; y m i prudente, desde el punto de
vistr. econ6mico. i t a sOluci6n? A nuestro
juicio, estaria. en hacer menos peliculas y
mejores. A la larga, ello rcdundaria en beneficio direct0 de la. industria. POrque un
mismo film se mantendria prolongadamente en cartelera ..., y, sobre todo, ;dejaria satisfecho al pdblico!
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Astor se entregar6n Caupolicanes
Rafael Frontaura, reelegido presidente

A principios de la semana pasada se dio grmino a la votacibn ,para elegir el
nuevo directorio de la Asociacibn de Redactores de Teatro, Cine y Radio
(ARTECIRA), el que qUed6 constituido de la siguiente manera: Fresidente, Rafael FYontaura; secretario, H6ctor Pinochet; tesorero, Luis Moreno; directores,
Isidoro Bask y Renato Vaknzuela; directores suplzntes, Jorge Escobar y Marcos Correa.
De inmediato Rafael Frontaura, el reelegido presidente, inici6 las gestiones para
preparar la entrega de 10s “Caupolicanes”. Aucque no est& deciclidit la fecha
de la ceremonia. es probable que la fiesta tradicional de 10s artistas se llevz a
efecto en el cine Astor -cedido gentilmente-, a fines del mes de marzo. Frontaura-prepizra un n b e r o sorpresa: juna obra interpretada przr criticos y periodistas!
-Asl se ,podr&ntdesquitar 10s actol-es, que tanto se quejan de las criticas -nos
iiijo Rafael Wontaura.

“LaCaIeta Olvidada“
i a Cannes?
Seg6n noticias inconfirmadas, provenientes de Bwnos Aires, se nos informa
que Bruno Gebel, el directboor del film
“La Caleta Olvidada”, estaria gestionando la participaci6n de su pelicula
en el Festival Internacional de Cannes.
“La Caleta Olvidada’’ se film6 casi integramente en Horcones, la bahia de
pescadores cereana a Quintero, actuando en el film un grupo de intirpretes
improvisados, que el director form6 seg6n las exigencias y caracteristicas de
1cs distintos papeles.

En gira de pubE!cidad por Amdrtca Lutina llegaron a Chile tres
mmhachas que
aparecen en las
c o m p a r s a s de
“Les Girls”,film
Metro. ~ c n s l buenas moms son
Shary
L a y n e,
Tracy Morgan y
Diane Cannon.
Aparte de ser embajadoras del Estzwliol del LMn,
trajeron otra misi6n diplmdtica:
entregar un recuerdo personal
del alcalde de
Los Angeles, para
el
alcalde
de
Santiago.

E L S I L L 0N
QUE N A D I E
OCUPA
Con el sensible fallecimiento de Gustavo Campafia quedb hubrfano de comando la Direccibn del Teatro, Naciofial. Durante la semana corrid la
voz de. que el rector de la Universidad
de Chile pensaba propaner el cargo a
Pedro de la Bana. jSeria bueno para
Prdm -emprendedor, dinhmico, creador- un puesta buroocratico de administracibn mmo &e?

CON CA TELA, JOSE
La situacibn del cine chileno no se presenta muy promisoria. Mientras no haya
una ley que proteja y estiindastria
mule a nuestra
filmica, 10s productores independientes seguiran corriendo serios riesgos. Todavia el cine en nwestro pais
es una aventura, en la que
-ante el peligro de perder el
dinero- productores. directores y tecnicos no pueden
trabajar tranquilos. De tal
suerte, jcdmo hallar una posicion artistica autintiea?
Jose Bohr Uego de Venezuela. Seghn sus propias confesiones, testimonios d e viajeros y recortes de prensa, a1
‘Whepo” le iba bien en Caracas. jPara qui tuvo que
volver tan pronto?
-La tierra tira -nos dijo
apenas l l e g b . Aqui tengo
mi hogar, mis amigos.
Pero, junto con las razones
sentimentales, esthn 1 a s
abras: Bohr quiere filmar en
Chile. Conoce la idiosincras i a del pueblo chileno, y ha
conseguido hacerlo reir libremente, sin films oomplicados ni pretenciosos. iTie-

nen defectos sus peliculas?
iNu, corresponden
a1 cine
que neoesitamos y que mejor
nos representa? Sin duda.. .,
per0 Bohr no time la culpa
cfe ser el tinico que fitma peribdicamente. Rien. . ., y
ahora vamos a 60 nuestro.
Bohr lleg6, pues, de Venezuela, dispuesto a hzrcer “Su
Majestad, el Rioto”. Tenia
dinero y empezo el trabajo.
Per0 se h a encontrado “con
puras dificultades”. Entre
otras cosas, as recaudaciones de 10s cines populares
bajaron notwiamente, mientras el costo de produccion
subi6 en proporci6n alarmante. En tal situacion, Bohr
nos declar6:
-Estoy estudiando concienzudamente el mercado. Es
diners mio el que arriesgo y
quiero saber q u i posibilidades de ixito tengo.
En resumen, Bohr suspendio momentaneamente su
plan de filmacion en nuestra
pais. 6S.e convenceran por
fin que para bien de todos
urge la dictacion de la Ley
de Foment0 a1 Cine Chileno?

F L O R E S VIE
ITICA
, Hace
algunos afios, Alejandro Flores cumplid una temporada er
el Teatro Imperio. que se inici6 con “La Dulcr Enemiga”. Ei

esa ocasidn, Flores recibi6 toda clase de comentarios. Hubo cri.
ticas favorables; otras. tibias; y tambikn las tuvo kcidas. El ac
tor no se mostrd conforme con el criterio de 10s comentarlstas
y, aprovechando la buena voluntad de algunos directores di
programas radlales. ocupd sus mlcr6fonos para hacer burla dt
quienes 10 habian criticado. Per0 sus comentarios fueron hOs.
tiles, pues en repetidas ocasione; hizo escarnio de las caracte.
risticas fisicas de 10s criticos, neghdole a uno de ellos 18 con.
dicidn de tal, simplemente, porque era calvo. Flores. entonces
pus0 en peligro su reputacidn de hombre ponderado y gran se.
fior de 10s escenarios.
Ahora vuelve a las andadas. Con motivo del estreno de su obrz
“Gran Candidato Para el 58”. recibi6. igualmente. dlversoa
comentarios .... per0 a Flores no le gustaron aquellos que se.
Aalaban 10s defectos de 6u obra, y, lanza en ristre, VOlVi6 a ba
tirse contra molinos de viento. LCreerh Flores que en verdac
tiene enemigos? No exfsten. Por fortuna. en nuestro ambiente
no hay esa claae de parclalidades. ... y si 10s crftlcos dieron 2
conocer su opini6n. cumplieron, primeramente, con mu funci6r
especifica; y. en seguida, dijeron lo que sinceramente pensaban
Flores ha vuelto a mupar micr6fonos para atacar a 10s crfti
cos.. ., y en algunos avisos de prensa en que anuncia su obra
dice: “Criticos la aplauden.. .; seudos criticos la censuran”.
L A qub viene ese espirltu de beltgerancfa? LCorresponde estr
actitud a quien deberia seguir siendo gran sefior de nuestra!
tablas. y &ar por encima de las iras temperamentales?

Inmediatamente despuis de
Semana Santa (4, 5 y 6 de
abril) se presentma en el
cine Santa Lucia una r e p sici6n nacfonal: “La Man0
del Muertito”, pelicula que

protagonizfj Lucho Cordoba
hace cosa de diez afios. S
trata de un film cbmico-mis
terioso, que tuvo mucho ixi
to en la fecha de su estre
no.

La ternporada 1958 del Teatro de Ensayo de la Universidad Catdllca se inaugurarh con la comedia musical titulada “La Senorlta Trini”. que escribieron, en colaboraci6n. Luis Alberto
Heiremans y Carmen Barros (Marianela).
-La idea surgi6 cuando, Juntos, Luis Alberto y yo, protagoniearnos la comedia “Carlos y Ana”. en el Petit Rex -nos cuenta
Carmen Barros-. En mi vida he eSCrito una cancidn, per0 como
la idea es fascinante y llena de inspiracidn. el trabajo result6
en cierto modo senclllo.. .: por lo menos. muy agradable, porque
siempre se hizo una labor en cOn1UntO.
-6Como es la sefiorita Trini? -preguntamos.
-Se llama Trinidad Iturrieta y es una muchacha muy “high”,
aventurera y caprichosa. que e8 capae de doblegar la voluntad
de quienes la rodean -nos explica Carmen Barros-. La accidn
transcurre a principios de siglo. per0 no se trata de una Comedla de costumbres, sin0 de composictdn de tlpos. En verdad, no8
burlamos un poco de 10s caracteres sofisticados y postlzos. En
‘La Sehorita Trini”. casi todos 10s actores del elenco deben
cantar, y me ha sorprendido enormemente la facilidad de captacidn de 10s intbrpretes del Teatro de Ensayo. Justo Ugarte,
Charles Beecher. Nelly Meruane. Elena Moreno. en fin.. ., la’
totalidad canta y dice sus parlamentos con sorprendente gracia.
Por lo demhs, a1 escribir la comedia, no nos impulsd otro objetivo Que conseguir un espect&culo SIMPATICO, asi con ma;i
y k u l a s : que sea gratisimo para el publico. Elemental en su
tructura, prScticamente. nos basamos en la fdrmula de las
medias musicales norteamericanas, que son las que conocemos.
y que el publico aprecia mejor.
“La Sefiorita Trini” empezarh a hacer diabluras y gOrgOritOS en
el escenarlo del Camilo Henriquez. en la primera quincena de
abril bajo la direcci6n de Eugenio Dlttborn, con escenograffa
de Bernard0 Trumper y coreografia de Joachim Frowln. En realidad, se trata de un experfmento interesante. que nuestro amblente teatral reclamabz. Los moldes tradicionales del teatro
pueden saturar el interbs del publico Por eso resulta plausible
la iniciativa del Teatro de Ensayo de seguir probando CaminOS,
tentando esta vez con una comedia musical chilena.
-Hay otra comedia musical que me encanta -nos
dice con
sincero entusiasmo Carmen Barros-. ES “La Phrgola de las Flores”, con una mlisfca exqufsita, escrita por Francisco Flores,
con texto de Santiago del Campo. E.?. una lhstima que todavfa
no se haya estrenado. Creo que el p ~ b l i c ochileno necesita ver
espect&culos de eSta clase. 9. lo que es mBs importante. 10s
artistas chilenos esthn en condiciones de hacer frente a un experimento de tal naturaleza.
Hablando de “La Sefiorita Trini”, digamos que 10s arreglos musicales corresponden a Don Roy, y que e n el elenco lntervienen
(ademhs de 10s actores c:tados) Sylvia Pifieiro - e n el papel de
una refuglada rusa--. Maruja Cifuentes, Mario Montilles. Gabriela Montes. Fernando Colina. Rafael Benavente, Archibaldo
Larenas, Mauricio de Ferrari y Mario Hugo Sepulveda. Para el
personale de Trini esthn: Carmen Barros y Teresa Molinarl.
quienes actuaran alternadamente.

-
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Solmte Cotdlagar de Anillor y Joyos Smb6licar. Piedrn l m l n
Legitirna y Libror de Mngia, Mognetirma, Hipnotisma, Teiepatia,
Sugerti6n y todor lar demos Ciencior Priquicor. Lor Cienciar Ocul.
t m e Internor eicritar en formo sencillo y 01 alconce de todor.
Millorer de hombres y mujerei hallaron el comino que burcobon
derorrollando fuerzor que ignoraban poreer.
GRATIS: HOROSCOPO ASTROLOGlC0.-Con e l porado, ei prerente y el futuro. Oriente su vido. termine con sur conflictor e
incertidumbrer. Triunfe en omorcs, trobajor, negocior; tengo ixitD
en loteriar y juegar de ozm, lndiqve fecha de nacimiento y o
ruelto de correo recibirl el m6r amplio erfudio robre ru perronolidad, coricter, porioncr, gurtor, etc. Con indicocioner para
qLe trivnfe en todo clare de owntoi.

MILAGROSA SANTA

CRUZ DE CAMVACA. DE PLATA ALEMANA. $ 1.500.

I, 1 B R 0 S :
pnru hsccrse amnr.

LA ClENCIA DEL AMOR.-Semetor

ut

BL BNIGMA

LA

- ...
MANU.-YOO~ maanme ae

.........................

^.

... . - . . .

$ 800.I~

~ n e ~ e Lomo
s.
estuma~ ~n vumomancla en mrmn

provechow'). Su porvenir est6 e~critoen SUI mnnos. Cnnorca su cnricter, destino y posibilidndes, pot
medio de Ius lineas de su mano, YU formit. color, etmtelR. ......................
$ l.000,PRESION ALTA Y VEJEZ PREMATURA.-Por
el doctor Vander. Su tratamiento. preveneidn do:
Presi6n n l t ~ ,Artenosclemsis, Arteriils endurecidas. Mala eirculnci6n, Fslta de wtalldad, DebilidAd
de la cabers, Vertigos. Dinninucidn de In fuerra v i d , App1eji:t. RiRdn mdureeido, etc. I 1,000.FUENTE DE JUVENTUD.-Hormonar
Elixirci de vidn. Salud y vitalidnd. Curn de rejuveneeimiento. Ei seeveto del erecimiento. Toda persona puede rejwenecer y w t i v n l SUI energinr mentiiles
y corporales. Engordsr y sdelgaiar norrnalizando el funcionrmtento glandular. Cdmo estimvlm el
mtemi( nerviow, obtener mits belleis. Lon prinriptos pare IRd u d del euerpo y de la mente. C6mo
alargar la vida. El mls completo .,stems de rejuveneeirniento en e ~ t einteremnto Itbro, imprcable.
mente impreso. ..........................................
UN ARTE DE VIVIR-Por

AndrC Mauroir. El arte do p n r a r . amar, trabajar, envejewr. mnndsr,
S 600.-

............................................................

EL LIBRO INFERNAL 0 TESORO DE LAS CIENCIAS 0CULTAS.- LA MAGIA SUPREhSA
ROJA Y NEGRA. LOS ADMIRABLES SECRETOS D E ALBERT0 EL GRANDE, LA CLAVI.
CULA DEL HECHICERO 0 GRAN LIBRO DE SAN CIPRIANO. Alquimio. Quiromsncia. Qui.
mgMmiR. Cartomancia. Mngnetxuno. Espiritismo. Invocacionea. Conjures. Exoreismor Sortilegm
Magnetismo y Sugeiti-. Hipnotinmo. El Drsg6n Rojo y ia Cabra Infernal. El secreta de la g1
llina ncgra, ain el eual no r puedc contar mn exit" en 10s experimentos de magi% Tratndo rom

12s

influenciss; pars h a w s e emsr de m a p m n a susente. etc.

....................

I 600-

LA SlBlLA ADIVINADORA DE LA LOTERIA- iSENSAClONALl IESTUPENDG! iINCRE1
BLE! Apareei6 La Sibila. Le prevendri de peligror. Le s n u n c i d lar felices ~ U ~ V B En
O . w aueilc
est$ su dertmo. tQuien hacer fortuna? Compre este libro que le harl gena, dinero. Contienc in
terpietnciones de tar ruetio~,y enselanran especial+%para 10s jugadorer de loteria. No (IC ewribii
S 600.nsda aemejante, ni p d r l esmibirse nada mejot que este libro
LA MAGIA AMOROSA 0 VERDE.-

I

1

I

......-...

....

I
_

......................
..... S 400..
......

Secretor mhgicor pare Bmsr y MI smado

.....

......

10s espiritua; crimo adwinai el futuro por medio del cafb, del tC. de Is barajs de la fisonomia. y de lo,
a8hDs. Contime el 88creto :"dispensable para tener Cxito en 18 realirsci6n de la, pruebas mixicar. E

libro verdadem de 10s magos

..........

...............................

1 600.-

LA MAGlA R0JA.CON LOS MAS CELEBRES MISTERIOS D E LAS CIENCIAS OCWLTAS
Para alcsnrsrlo todo. psrs triunfsr wbre rivsles FILTROS DE AMOR Y SECRETOS PAR4
ENAMORAR. Psaber si una ~ e r w n ser fiel: Dreoaraeidn
de licoren. La ma& en Is emicultu
. .
ra, ete.
$ 600,-

.....................................................................

LA MAGIA BLANCA- E L ARTE D E HABLAR CON LOS MUERTOS. Para ~onocer10% sen
timiento$ de lar personas s e g h Is1 formsr del euerpo, del rmtro, de lo3 ojw, del cabella. atc
Secretas para convertir un metal en om. Trabnjos en metal, plmtas. nnimales, piedrar: e6ml
umrlos para abtener nigh de-.
~ Q u ham
l
el espirihl m m t m el cuerpo dueme? EP ~conseja$ 600ble que lea cste msgnifteo libro
EL SECRETARIO AMOROSO- h a mi, beilas modelot de cartas de amar pars cada circumtancis. Le ayudarl a h a m una buena eanquida mediante el arte de In plums. Sea sfortunado cn
amore4 adquirienda este libro
$200.-

................................................

"LAGRIMAS DE TRILINFO

.................................................

("Jeanne Eagels") Norteamericana. 1957.
Columbia. Direcci6n: George Sidney
Guion: Daniel Fuchs, Sonya Levien. John
Fante. Argumento: Daniel Fuchs. Fotografia (blanc0 y negro): Robert Plank.
Musica: George Duning. Reparto: Kim
Novak, Jeff Chandler, Agnes Moorehead,
Charles Drake.

b QUE

DEBE SABER LA NOVlA ANTES DE CASARSE,- DlCClONARID DEL AMOR
PARA US0 D E LA BUENA SOCIEDAD. PERFECTO MANUAL DE CORRESPONDENCIA
.......................................... S 400PARA SOLTEROS Y CASADOS

ORACULO 0 EL LIBRO DE LOS DESTINOSCon el verdadero odculo qua encierra la volunrad divine anunciadn psra unted por lor profetau Responde n tadsa les prwuntas que d e w
hncer sobre 10s acoonteeimientas de su vidn. Prorbticos del earlcter y de Ian oucesool par 10s si&nor del Zodiaco y sistema planeterio. Ademlri, una nmplia explicaeibn de 108 LYFAOS . S 400.-

.

LQUIERE USTED SABER INGLES Y FRANCES EN 10 DlAS? Metodo pr6ctico y aencilliimo
pars aprender a ewribir estos $ d i m a s y heblarios por medto de la pronuneiaeibn figuradn. Con.
tlene todo Io neCeSario para Is vids prlctiea o el tmto mn extranjeros y un extenso vocebulnrio
Lor dor tomm
$ 600.CARTOMACIA.- E L ARTE DE NACER MARAVILLAS CON UN MAZO D E NAIPES. Con
m$s de 100 fisuureo erplieetivns de trums y trampas para entretenimientm en SI hogar, Iuctrse en
reuniones-socinlen. en oresentacianei twtcales. Se enmentrs en eite libro lo meioi de todvs la%
...
obras escrttas a1 r e i p c t o
$ 460.A..R
IC:
.
..T
...
...11 1.0 S
CRUZ D E LA SUERTE, rn innusteciona de oro y radenite de plate
I 2.500
MEDALLON VENUS. DIOSA DEL AMOR. EN PLATA ALEMANA ................. $ 1.000
MEDALLON.
, . 7 PODERES D E SAN lUDAS TADEO. CON INCRUSTACIONES D E 7
S 1.500
.....
METALFS
$ 2.000
LEGITIMA PIEDRA IMAN. POLARIZADA . . . . .
$ 1.500
SANTA CRUZ D E CARAVACA. DE PLATA ALEMANA
MEDALLON DEL TRIUNFO. EN PLATA AILEMANA ...........................
S 1.000
I 2.000
ANILLO DEL AMOR. EN PLATA FINA
, ,,
2,000
ANILLO SIMBOLICO. EN PLATA FINA , , , ,
I ~50a
PERFUME ZOVIACAL M AMOROSO. TAMI\NO ESPECIAL DOBLE
S 1.OOCI
PERFUME ZODIACAL M AMOXOSO. TAMANO COR RIENTE
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WARAJA MAGICA DE 32 CARTAS. PREDICE i A EUENAVENTURAAmor, fortuna. feliri.
dad, todo se COnSigUe por medio de la barajo mlgica. Conozcs liu ruerte, presente y porvenir y e I
de todar Ies personas que le rodean. Todo podri verlo y leerlo por medico de In barnjn Como Fn
srte de mngia. El rignificado enti @writ0en Is. cartas: sdlo bnsta reber leer. Matrimonio%. heren
cis% viaje,, ingratitude*, riqwrss, nepcios. plaitns y todo cuanto pueda intecesx. Adjunto inmuc
eioner mmpletvs para ei u m del NAIPE 0 BARAJA MAGICA . . , . , , . , , _ . , . . , . . $ 400.-

. ..
SE DESPAWAN CONTRA MMMBOLSO SOLO Df SUMAS SUPERIORS A $ 500.
INDISPENSABLE ENVIAR $ 60 EN ESTAMPllW DE CORR€O PARA SU CONTESTACION, Y DI.
RECCIDN COMPLETA PARA E l DLIPACHO DE SU PEDIDD.
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Los espectadores que alcanzaron a ver y

a aplaudir a Jeanne Eagels cuya culminacibn teatral fue en 1922,' deben haber
quedado sorpr6cdido.s a1 conocer su historia intima. Porque no todos saben, por
cierto, que eL productor y director dijo que la pelicula se
basaba "un poco en la verdad y otro poco en la ficcibn".
Viendo sencillamenk lo que se supondrk una biografia de
"Jeanne Eagels" (nombpe aut6ntico del film), es dificil formarse buena opinibn de la actriz, que murib bastante joven
y despues de una tempestuosa existencia. Mucho mhs que
Kim Novak -aunaue bonita v maciosa- esth leios de tener preparmion y iuerza para &e papel de hon6o dramatismo. El film entero es un encadenamiento de situaciones
cunocidas ten ciertos momentos aun se parece a "Llorare
,Mafiana"), con resultado poco convincente. LPor que Jeanne
Ertgels se entregb a1 alcohol y a las drogas? Despues de
todo, no tenia mucha justificacion su conducta, ya que -por
lo que el film cuenta- fue
privilegiada ipor
ue realmente una priiilegiaba
or
la suerte para conseguir todo 10 que su ambicibn pedh a1
teatro y a1 triunfo; y para
lograr
que
su
enamorado
siguie'a
r a rendido a sus pies, pese
se a todos 10s desaires del mundo.
Ademhs. a1 pobre Jeff Chandler
iandler le tian un papel tan ingrato, que de pena. De todos
modos, tiene mayor fuerza inos-modos,
terpretativa que su compaiiera.
ianera. _.
Kh resumen: Un melodrama tedioso que no llega a entretener.
Menos que
regular

Hay escenas con un suspenso acertado,
per0 son las menos. Ebtre 10s actores,
solo destaca Fred MacMurray.

”LOS CUATRO JINETES
VENGADORES”
G u n p o i n t”)
Allied Artists.
A 1f r e d
Werker. Guion y argumento: Daniel B.
Wllman. Fotografia
(tcchnicolor) : Ellsworth Fredrik. Reparto: Fred MacMurray, Dorothy Malone, Walter Brennan,
Tommy Rettig.
(“At

1955.

Direction:

Menos que
regular

Aunque pueda parecer extraiio, este film del Oeste tiene
pretensiones de catedna dle sociologia.
Eso no importaria, y hasta podria haber sido beneficioso, si a1 director y libretista no se les hubiera olvidado que
estaban haciendo cine. Mas de media
hora se pierde en conversaciones .que
pretenden sclarar el “mensaje”, mientras la accion misma duerme siesta.
El tema es el de la responsabilidad colectiva en una sociedad democratica:
un individuo saca la mra por 10s demas. salvhndofes, per0 llegado el momento en qule su accibn pone en peligro su vida, 10s demas, egoistamente. le
abandonan para no arriesgar su propio
pellejo.
Algo similar y& se via en “A In Hora
Sex’ialada” (con la diferencia de qule
ahi estaba desarrollado como cine).
Aqui, en vez de suspenso y accion, encontramos palabras y mas palabras. Un
grupo de bandidos ha asaltado el banco de un pequeiio pueblo de Texas;
matan a1 sheriff, per0 el tendero del
lugar (Fred MacMurmy), con un balazo, product0 de la suerte y no de su
pericia, tumba a1 jefe die la pandilla,
que huye, gracias a lo cual se recupera
el b o t h El tendero se convierte en heroe djel lugar, pero, cuando se sabe que
10s bandidos volverh para matarle,
nadie quiere acercarsele, y 10s habitantes del pueblo, en vez de unirse para diefenderle, le sugieren que se vaya
a vivir a otm parte.
Sblo en el momento decisivo reaparece
-por arte de magia- el espfritu civico de 10s habitantes de Plainview;
10s malos son derrotados gracias a1
esfuerzo colectivo, y el tendero puede
volver tranquilamente a sus labores.

R EV I STA

”E C R A N”

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redaceion: Isidoro
Basis.
Reporter0 grirfico: Jo& Bustos.
Dibnjante-diagramador: Hugo
Quiroga.

C O R R E S P O N S A L E S :
ALEMANIA: Hans Borgdt.
ARGENTINA: Alberto Ostria Luro.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Fora.
HOLLYWOOD: Corresponsales Jefes: Sheilah Graham y Miguel de
Zarraga. Jr.
INGLATERRA: David Weir.
XTALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

“ALTA TRAICION”

a$
-

. a

Regular

(“High Treason”) Inglesa. 1951. Distribucion: Rank. Direccion: Roy Boulting.
Guicin: h u l t i n g y
Frank Harvey. Fotografia: Gilbert Taylor. Musics: John
Addison. R e p a r t o :
Liam Redmond, Andrb Morell, Anthony
Rushell, K e n n e t h
Griffith.

Si la filmaci6n del argument0 de “Alta
Traicion” se hubiera realizado a la
usanza habitual, habriamos visto un
truculent0 drama de espias, organizaciones secretas, sabotaje y propaganda
anticomunista.
Afortunadpamente, la pildora fue debidamente dorada por l a competente direccibn de Roy Boulting y la labor muy
adecuada, aunque no brillante, de un
grupo de actores britanicos.
Se explotaron cuidadosamente algunos
ambientes extrados (un club be musics moderna, una casa de estudios,
etc.), y se complement6 la acci6n con
la presentacih de diversos tipos humanos.
Una banda de conspiradores comunistas. quse ya ha realizado diversos actos
de sabotaje en Inglaterra, proyecta volar las centrales de energia electrica
del pais, paralizando ssi toda su industria.
Scotland Yard sabe que acecha un gran
peligro, pero no lo puede localizar. Solo
ata 10s cams a la undecima hora, lo
que -por lo dem6.spareceria ser indispensable en el cine, ya que de otra
manera el suspenso desaparecria antes de tiempo.
Entre la acci6n misma. la pintura de
ambientes y la presentation de variados personajes, “Alta Traici6n” mantienie un suspenso adecuado.
Sin embargo, la pelicula logra su mejor momento en 10s treinba segundos
finales. en que, olvidandose de espias.
comunistas y policia, aplica un toque
de tfpico humor britanico.
Esos segundos valen mas que todo el
resto de la pelicula.

alegria de las canciones y la tristeza
que envuelve el problems y sus personajes. 5610 de vez en cuando asoman atisbos de comedia, con situaciones elementales. pero de todos modos
gmciosas. LTenia que ser f orzosamente
comedia? No, no habia nada que asi
lo obligara. . ., per0 trathndose de un
film musical, en colores. con un esfuerzo coreogrhfico de jerarquia y una
presentacion escenografica cuidada y
tdentosa, mucho mejor habria resultado conducir el film en un terreno agradable y simpatico.
Otro de 10s problemas es que Rosita
Quintana, I s protagonista. reuniendo a
su haber muchas virtudes. tiene un
defect0 capital: no llega. Le faha sinceridad, espontaneidad, ese algo que
hace de una artista una estrella. Y
como todo gira en torno suyo, el film
-por ese lade- se resiente.
Vayan calurosos aplausos a 10s realizadores. que lograron -por fin- una
pelicula musical mexicana con una presentacion de buen gusto y calidad artistica.
En resumen: un gran esfuerzo, malogrado por el tema.

“MENTIRA

POR

AMOR”

(“Die Heilige Luge”)
Alemana, Constantini Films. Direccion:
Wolfgang Liebeneiner. A r g u m e n t o :
Eberhart Keindorff y
J o h a n n a Sibelius.
F o t o g r a f i a : Kurt
S c h u 1 z.
Reparto:
Hans Nielsen, Ulla
Jacobsen.
Regular

A pesar del tema se-

rio, se ha construido
un film con sblo endeble base en la
realidad.
Un hijo adolesaente de familia burguesa alemana (Hans Nielsen) anda en
malos pasos; roba autos Pam pasear un
poco con su emante, per0 aunque generalmente 10s devuelva, es facil observar que pronto podra venir el momento en que eso no suceda. Es decir, hay
aqui un ejemplo potencial de aquellos
delincuentes juveniles de familias acomodaidas que han sido un fendmeno
internacional de la posguerra.
Frente a a t e problema, la pelicula
adopta una actitud constructiva, sana
y optimista, a1 redimir a1 muchacho
mediante el amor (de la empleada de
su casa que h a tenido un hijo de 61) y
”CUANDO MEXICO CANTA“
el trabajo.
Tan buenos propbitos y la, sensitiva
Mexicana. Director: interpretacibn de Ulla Jacobsen y Hans
Juli&n Soler. Foto- Nielsen se estrellan, sin embargo, congrafia (color) : Victor
Herrera. htirpretes: tra el criterio falso con que Be encar6
R o s i t a Quintana, el argumento. El tema se idealiza y
]aom!ngo Soler, Raul sentimentalim, eludiendo en cambio
Eamirez, Arturo So- cualquier planteamiento mas serio, que
t o Rangel, etc.
implicaria entrar en 10s elementos de
causa y efecto. psicol6gicos o sociales,
El pecado de este que dan lugar a las situaciones descrifilm, nealizado en tas en L pelicula.
forma impecable y
Regular
brillante, es ue su En resumen, un problema serio, enfotema linda m%s con cad0 con criterio sentimental y superel drama que con la comedia. Perma- ficial, per0 bien interpretado por 10s
nentemente hay una pugna entre la protagonistas.

ESPUES de haber sufrido una deception
cuando la vi por primera vez en “.Jaana de
Arco”, pens6 que Jean Seberg no podria ;ya
interesar a nadie como estrella cinematsografica. criticos y publico estuvieron de acuerdo en que Otto Preminger se habia equivocado doblemrnte: primero, por tlevar a la pantalla “Jwana de
Arco”, segiln la obra de G . B. Shaw; segundo, por haIrer entregado el papel a Jean Seberg. quien no tenia
m;ts cxperiencia que haber trabajado 8 semanas en
una de eqas compafiias en gira. La verdad . ., ;era
demasiado haberse cornprometido con una desconocida
por siete afios! Sin embargo, el director creia en la
jovencita, y le ofreci6 una segunda oportunidad. La
hizo encarnar a Cecilia, io protagonista de “Bonjour,
Tristesse” (‘Buenos Dias. Tristeza”) , teniendo nada
menos que a Deborah Kerr y a David Niven como a
sus compafieros.
No muy confiados. aceptamos una segunda entrevista con dean Seberg. Quedamos agradahlemente wrprendidos. Ya es una estrella: se muestra graciosa,
znteligente. interesantisima. ; C u b distinta de la
criatura a quien conocimos en aquelhs dias en que
tllrnaba “Juana de Arco”.
Para la elatrevista, el buen amigo Eli Levy, del Departamento International de la Columbia. la cit6 a su
afncina. Jean no nos hizo esperar: se presenkj con aire sencillo, sin pretensiones. AI principio, no se pensaria que tiene 10s diecinueve afios que y a ha cumplido. Pero en cuant.0 comienza a hablar, no s610 se diria
mayor, s h su tallento natural se desborda. La verdad
es que gasta m&s desenvoltura y sinceridad que cualquier estrella de Hollywood. ;Da gusto charlar con
ella! $us primeras palabras son de una aplastante
franqueza:
-iS~pongo.que a nsted le habra extraiiado que yo
VOlviese a filmar despuis de m i fracaso en “Juana de
Arco”! Ustedes 10s criticos Juzgaron desde el primer
momento que YO no era la m u c h a c h indicada para
el papel y el publico les dio la raz6n. Sin embargo, yo
estaba W$o contrato con Otto Prernfnger, quien tenia
fe en mi.. . En esas condi6iones, jcomo podia no tenerla yo? Ademhs, la actnaci6n de Cecilia me gusta
much0 mi& que In de la Donceila de Orlians.. . ;Es
claro que est? papel -como Juana de A r c G estaba
rnhs a2XB de mis posibilidades! Pero recuerde usteda que
hasta la pelirula con Ingrid Bergrnan fracas& Es una
1abo-r terribllemente Bificil. Me gustaria volver a intentar el misma trabajn en unos afios m&s, cunndo
tenga mayor experiencia. . .

-iY a que atribuye usted que el papcl
de J u a n a de Arco h a y a fracasado m a s
de una vez?
-A que la gente est& cansada de wlver a contempfar lo mismo. No h a y
suspenso en el tema. Todo el mundo
sabe exactamente lo que va a ocurrir.
Y o tenia o t r a desventaja. Fui elegida
e n t r e miles de muchachas. Cuando se
di<ola pelicula en diferentes salas, hubo
36.000 madres que decian: “Mi .hija haMa podido hacerlo mucho mejor”. . .

SOLEDAD Y FRANQUEZA

-&Y

que sensacibn tirvo usted cuan-

do ley6 las malas critiras sabre la peIiculla?
--Me llegaron en muy mal momento..
Eskaba sencillamente agotadla y comenc i pnr afrendarme un departamento y
u n coche en ri Sur de Prancia. durante u n mes. Me encontraba absolutamente sola... y fue entonces cuando

.

(Sirvase pasar a ]la pQina
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ESTA ENA ORADA

c

p6rdida exiesiva de la humedad de la piel.
e

El cutis, incluyendo la capa externa “estrato cbrneo“, contiene
entre 10% y 25% de agua. S i la cantidad de agua es inferior
a1 lo%, la piel se reseca prematuramente y se vuelve escamosa.

0

Las ultimas novedader de la
ingredientes humedecedores
tylenglycol ayudan a la piel
asi mantener su flexibilidad

e

La nueva Crema TRIOCEL contiene Propylenglycol y Polietylenlqlycol para ayudar a combcltir la sequedad del cutis y para
ayudar a evitar la formacih prematura de arrugas.

e

a

La Crema TRIOCEL
impide la excesiva
evaporacion de G
humedud del rostro, formando una
capa protectera.
iAyude a su rostro
a mantenerse fresco y lozano con la
accibn de la nueva Crema Triocel!
Use esta crema de
belleza y se convencerti de su buen
efecto.

cosmetica moderna, las cremas con
a base de Propylenglycol y Poliea conservar su humedad normal y
y lozania.

MAUREEN
SWANSON
Organizacih R a n k

MODO DE USARLA
Antes de aplicarla, limpie el cutis con la nueva “Crema Liquida”
para cutis seco, exclusividad de “TRIOCEL”.
Es una limpiadora facial liquida completamente diferejite. Contiene ingredientes humedecedores. Quita todas las impurezas del rostio
y otorga a1 cutis una limpieza perfecta y, a1 mismo tiempo, ui,a suavidad deliciosa. Limpie su cutis can “Crema Liquida TRIOCEr,’ y
Ud. veri la diferencia. Ud. sentiri la diferencia y . . . pareceri (liferente.
Despu6s aplique Crema “TRIOCEL” en su rostro, especialmente
sobre Ins patas de gallo y lineas del cutis, haciendo masaje con la
yema de 10s dedos durante algunos minutos.
Con Crema TRIOCEL, su cutis tend16 cada dia 24 horas de
lozania.
Para obtener un resultado bptimo, use estos dos productos simultaneamente.

!

Margot Loyola, d e regreso
en Santiago..
--

...con un grupo de campesinas
en Cluj, Rumania.. .

.

_j

..

.con un tipico
asturiano, e n - E s pa fia.

..

T

...con el cormel Argentinsky, en S o j i a ,
Bulgaria. ,

.

HILE est& aqui y all&, siempre
largo y angosto. De .cerca nos
molestan muchas de sus cosas:
de lejos. se nos llenan 10s ojos
de 18grimas. pensando en 10s cerros, las playas, 1as pampas. Chile se queda auietecito. sin chistar.
encoeido de
homGros.. . esperando. Sus h i j o s s e van
furiosos, dindo u n terrible portazo definitivo. Pero regresan, cariacontecidos. deseosos de abrazar la tierra.
-Creo que el amor a la tierra es lo mnlis
grande y poderoso del hombre -nos dijo
sentenciosamente Margot Loyola.
SUS VIAJES
La estudiosa y brillante folklorista chilena
sinti6 de pronto la necesidad de conocer
nuevos horizontes. Li6 sus maletas. y sin contrato, a la buena de Dios-, Se embarc6 con destino a Europa. Lleg6 a Paris. tom6 su guitarra y su tipico cultfin,
y empez6 a cantar melodias chilenas del
campo, de 10s reductos mapuches, y de las
riberas de Isla de Pascua. Ofrecib una serie de recitales en universidades y casas
de cultura.
-i,Qu6
melodias impreslonaron m b ?
-En Francis, las araucanas. porque, no
tienen similitud con ninguna Otra musica
vernbcula -nos
responde Margot Loyola-. Mi repertorio se basa en las canciones recogidas por Carlos Isamitt. quien
recorri6 infatigablemente las zonas indigenas hace cerca de treinta y cinco afios.
La caracteristica de la cancidn indigena
es que se improvisa. Nunca se vuelve a
cantar del mismo modo. Las hay para todas 18s manifestaciones de la vida: canciones de cuna. canciones de soltera, de
casada y de viuda: canciones de faena (de
la siembra y la trilla): canciones magicas
y canciones para 10s muertos. La investigaci6n del folklore es tarea ardua: por e30
me duele cuando escucho decir que las
recopilaciones de Carlos Isamitt “Son puras invenciones”, tratando de restar importancia a su labor. En cierta oportunidad vlsitd Temuco. Paseando por u n reducto tndigena encontr6 la choza de un
machi. Me di cuenta. porque en las afueraa habia una “rehue”. que es una escala
de madera. Esta escala se ocupa en la
ceremonia de iniciaci6n del machi. Ella
representa el poder que tiene para estar
mBs cerca del dios. Llam6 a la choza y
sali6 el machi vistiendo su chiripl (faldo-

.. .con una uei~dedora
de castuiias, en Par&.

pueblo. No hay miseria ni opulencia. Ese
Pueblo fue el que pag6 entre 12 y 20 rublos (que es una cantidad subida de dinero). por asistir a mis recitales a escuchar musics chilena. En Rusia esthn acostumbrados a grandes
espectacuios. en
donde aparecen decenas de intbrpretes de
Primerisima calidad. Por eso sali aterrada
a1 escenario, pensando que yo sola con mi
guitarra, iba a defraudar a1 ihblico. Per0
no fue asi. Me aplaudieron mucho especialmente en la interpretaci6n de canciones campesinas -nos cuenta Margot Loyola-.
En Rusia y tambien en Espaiia
prac:ican un slstima de estimulo a1 folk:
lore que da excelentes resultados: grupos
de investigadores, serios. formados en universidades, salen en busca de focos de
inspiracicin popular. Buscan a aquellos
campesinos, mineros, pescadores que canta y danzan espontbneamente.. .; entonces 18s ofrecen la posibilidad de ir a la

Margot hoyolla viajb 19 meses; visit6 33 ciradades y ofreciB

65 reciBalcFs.
nes). Le pedi que cantara, y 61 se neg6.
minti6ndome que no sabia. Le Ofred cigarrillos y dulces.. ., per0 insisti6 en su
negativa. Entonces le pedi el cultrun y
cant6 una cancidn de amor, que decia:
“A!mohada haremos
de ataditos de paja:
cama haremos.
de hojitas de roble.
Si fu6ramos sal
nos derretiriamos.
Si grasa fu6ramos
nos derretiriamos.. .
”Cuando termind de cantar -nos SlgUe
relatando Margot Loyola-, el machi me
dijo: ”Th cantas bien, mapuche. iCanta
mis!”. Elegi entonces una cancidn para
aihuyentar el espiritu.. .: per0 no bien hube comenzado, cuando todos 10s presentes
se encerraron en sus chozas y no hub0
forma de sacarlos de alli. Despuds supe
que esas canciones son tabu y s610 deben
cantarse en 10% cementerios. B t e incidente vino a comprobar que las melodiaa recogidas por Carlos Isamitt son absolutamente autdnticas.
iAW!, ESPASA.. .
De Francia Margot Loyola se traslad6 a
Espafia y rLcorri6 Madrid. Barcelona, Bilbao. Oviedo. Ofreci6 12 recitales, auspiciados por el Instituto de Cultura Hisp&nica,
instituci6n
que invit6 oficialmente a
nuestra folklorfsta.
-i Vengo enamorada de Espafia !.. . - d i c e
Margot. con sincera sonrise-. Es un pais
maravilloso. Tambidn me gust6 mucho
Rumania.
Margot Loyola visit6 algunas grandes ciudades sovi6ticas; y nuestras canciones se
escucharon en amplios teatros de Moscu.
Belice, Ierval y Baku. Realizb do8 films.
uno para exhibici6n cinematogr&fica y
otro para televisi6n.
-En Rush se observa una sola clase: el

capital a estudiar. Si aceptan. les ensefian
tknica, hasta que -por fin-, ya capacitados, 10s presentan a1 publico. Asi es
c6mo se dan el luJo de disponer de las
mejores danzas y canciones folkl6ricas
del mundo.
MAS VIAJES. IMPRESIONES
Margot Loyola recorri6. adem&, Polonia,
Bylgaria. Rumania y Checoslovaquia. En
t o 4 visit6 33 ciudades, y dio 65 recitales.
-Despuds de esta gira, en que he tenido
oportunidad de aprender tanto ..., no olvidar6 nunca una gran lecci6n: regreso
para estudiar -nos dice con sincera humildad la notable folklorista chilena-.
He llegado a la conclusi6n de que no naci
para artista. Es imposible que yo sienta
la muslca de mi tlerra y mi gente en un
escenario teatral. S610 puedo cantar y
vivir en el campo.. ., y hacia all& voy.
Recoger6 nuevas cosas. estudiar6 canto y
luego ofrecerd a1 publico algo de lo que
he hecho. Probablemente acthe en el mes
de abril. en Radio Chilena. En nuestro
pais se improvisa mucho. Cualquiera que
aprenda veinte canciones y sepa tocar
nredianamente la guitarra, se autotitula
folklorista, y engafia a1 publico, ofreciendo
algo que no es verdadero.
Margot Loyola regres6, pues. a este Chile
llena de experiencia y sabiduria. En la
vieja Europa aprendi6 que nunca es tarde para empesar y volver a empezar.
-)Que maravilla! iC6mo se respeta a 10s
consagrados en Europa! Maurice Chevalier sale a1 escenario en Paris y comienza
diciendo: “Tengo 70 afios”. y el publico
prorrumpe en carifiosos aplausos: en ESpafia sigue reinando Pastora Imperio. que
baila y canta como pocas.. ., i a 10s 75
anos!. . ., y en Rush se venera a la ObuJaba. una contralto de 72 afios. que continua siendo la primera -nos dice Margot
Loyola-. Por eso pienso que, contra lo
que se acostumbra en Chile, r e c i h puedo
empezar a estudiar.
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CONCURSO “EL DISCO DEL A%O”.

i
S!
No estuvimos equivocados en

nuestra edicidn anterior
cuando -anunciando ya el termino de este wrtamendeciamos que aun podian ocurrir cambios de importancia
en 10s puestos lideres. Tal sucedi6. por ejemplo, con “No
Seas Cruel”, que desaloj6 del tercer lugar a “El Reloj”,
interpretado por nuestro compatriota Antonio Prieto. Corno lo deben saber nuestros lectores, en el pr6ximo nthnero
de ECRAN publicaremos el resultado final de este torneo,
que apasiono a 10s gentiles colaboradores de esta revista.
Hasta entonces, jse producirhn otras novedades decisivas?
Nadie lo puede saber todavia.
De tadas maneras, las djstancias se acortan y la meta ya
se avecina. Desde el 22 de octubre de 1957. en que publicamos el primer cupon, hasta ahora han sucedido muchas
cosas. Esperemos, pues, impacientes, el resultado final.
Mientras tanto, dejamos estampada la gratitud que nos
merecen 10s fieles lectores de ECRAN, quienes --con tanto
entusiasmo- mantuvieron vivos la llama y el inter& de
este concurso.
Ademhs, queremos anticiparles que, junto con publicar el
resultado final, en nuestra prbxima edici6n daremos a conocer un nuevo certamen de popularidad, que ser& una
sorpresa m u y agradable para todos.
Y 6ste es el resultado del dltimo escrutinio:

DISCOS

Nltimo
escrutinio Total

‘SOLO SE QUE: TE BWTERO~’
C o s Cuatro Ases) . . . . . . . . . . .
“Encadenados” (Lucho Gatica)
“No Seas Cruel” (Elvis Presley)
”El Reloj” (Antonio brieto) . .

Velas al Viento” (Los
Cuatro Ases) . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Rernardine” (Pat Boone) . . .
“No me Corresponde Beeirlo”
(Johnny Mathis) . . . . . . . . . . . . .
“Cartas de Amor en la Arena”
(Pat. Boone) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Queridita” CGos Diamantes) .
“Maravilloso, M a. r a v i 1 1 o s 0”
(Johnny Mathis) . . . . . . . . . . . . .

72.149

66.296
dJ3.548

?9.’107

“Tres

35.246
31.326
26.750

73.762
18.822
17.845

Con menos votos aparecen: “Mi Oracion” (The Platters),
11.750 votos; “Muevete Ya” (Sal Mineo), 11.342 votos; “Diana” (Paul Anka9, 10.013 votos; “El Reloj” (Lucho Gatica),
9.041 votos; “S610 TL2” (The Platters), 8.047 votos.
Los niuneros entre parentesis indican el lugar que ocuparan en el escrutinio anterior.
Resoltaron favorecidos con 10s GINGO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS GADA UNO 10s siguientes concursantes: Marisol Dominguez L., Santiago; Pedro Domeico F.,
San Fernando; Olga Aguilar B.,Santiago; Magali Gomez,
Los Angeles; Hernhn Ovalle O.,Panguipulli.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS
CADA UNO premiamos a: Juana Mufioz, Santiago; Lilia
Saavedra, Concepci6n; Josefina Cort6s P., Los Angeles;
Maria E., Punta Arenas; Omar Gatica, Linares; Raul Guevara, Santiago; Inelda Gonzhlez S., Coquimbo; Fresia Tapia R., Puente Alto; Lisette Alid 5.. Talcahuano; Sonia
Sabres, San Bernardo; Carmen Lam A., Santiago; Luisa
Jara E., San Felipe; Felipe Mufioz F., Quilput5; Maria E.
Fierro, San Antonio; Osvaldo Fontecilla G., U s Lilenes.
Para participar en este certamen basta con llenar 10s cupones hasta aqui publicados y enviarlos a la siguiente direccion: Revista ECELAN, Concurso “El Disco del Afio”,
Casilla M a , Santiago.
Le rogamos envie todos 10s cupones que pueda o desee, ya
que es el proximo nuestro hltimo escrutinio y 10s cupones
antiguos pierden su valor.

en hermetllco
envase de
segurldad.
NtDO le brinda estas importantes ventajas: Leche fresca, sana y pura, por:
que esta protegida del ~ o l v o ,la humedad y 10s insectos por su.herm8tic0 envase de hojalata, con doble tapa de seguridad,
Con toda la crema de la leche recie’n
ordeiiada.
Calidad Q a r a n t i z a d a por N s s t l e la
rnarca que representa casi un s i g h
de experiencia en el campo de la alimentation.

#CIA
Sollcltela en farmaclar y almacenes.
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Evite las manchas
de t ran spir acion
en la roga

...

La muier que sabe
confia en ARRID
iPorque sabe bien que A R R I D
es el desodorante que evita de
veras la transpiracibn que mancha y destruye la ropa! Basta
una aplicaci6n diaria para pro*.
tegerse a toda hora. iUse usted
tambikn la Crema A R R I D y
despreodpese!

-

I-

por que l e conviene miis.

..

1.0 Es un aliment0 formidable.

2.0 Se prepara fScil y ripidarnente.
3.0 Es econ6rnico porque tiene
azQcar.

GUSTE DE UNAJAZA DE EXQUlSlTA COCOA

recibi 10s recortes de 10s comentarios
adversos. ;Que habria dado por t e n r r
alguien a1 lado que me dijera: “No te
sientas demasiado desgraciada. Es t u
primera pelicula”! . . . Pero no habia
nr-die. Fue horrible. Cuando. despues
del fraeaso de “ J u a n a de Arco” mis
patrones en el film me mandaron u n
ram0 de flores, les contest6 diciendo:
‘4is0y yo quien debia mandar flores a
ustedes! ’’
-LY que h a y de su comentado idilio
@ n Otto Preminger?
--Mad& a b s d u t a m e n t e n a d a . . . - d e Clara J e a n , indigmada-. Es todo absolutamente falso. Preminger se encuent r a reciin divorciado de su esposa, sencillamente. Cuando apenas supe que se
corria semejante rumor, l l a m i a mi
madrse para que no se afligiera cuando
Ilegara a sus oidos el asunto. iEs u n a
vergiienza que se interprete mal el hecha de que una vea de vez en cuando
a su director, socialmente. fuera de horas de trabajo! Creo que si n o hubiera
estado descansada, la noticia me haM a provocado u n quebrantamiento
nervifoso serio. . .
-Y su estrellato, j h a afectado e n algo la vida habitual de sus padres?
-Lo unico que les cambio es que hast a a h o r a no tenian ninguna razon para no weer que las noticias quqe s e publicaban sobre las estrellas fueran falWS. De aqui que cuando se enteraron
de que yo era terriblemente desgraciad a o que yo estaba enamorada del seiior Preminger, lo creyeron al princiPiO. Ahora, a menos que yo les llame y
les explique lo que ocurre, no saben
e n q u i weer. Per0 se sienten orgulloSDS eon m i carrera. P a p a me h a c e avergollzar h a s t a las lagrimas. Cada vez
que se publica ala0 sobre mi en u n a
revista. recorta elarticulo. se sienta I
e n u n ,is0 d e SIP
fuente de soda, y
se lo muestra o
se lo lee a todo el
mundo. Tuve que
pelear con 61 para que no llenara
su local de fotografias g recortes
mios pegados por
todas partes. . .
-4Es
cierto que
0 t t o Preminger
sea u n hombre
t a n dificil para
t r a b a j a r con 61?
-Si. es persona
difkil y todo el
mundo lo sabe. . .
Per0 se ha mostrado mucho mas
gentil y paciente
conmigo que con
el resto d e l a gent e que tiene may 0 r experiencia.
Comprendio q u e
YO tenia todo por
aprender , .
-jY
vi6 usted
“Juana de Arco”?
-La h e visto dos
veces. He de confesarle que me
gusto mucho m a s
la version que se
hizo e n francks.
“Doblaron” m i papel de u n a manera asombrosa . .
-4eclara
Jean
con u n a sencilkz
y u n a franqueza
que
abruman-.
Y o parecia otra ...,

y sin embargo
;era yo! No s6 cdmo
describirle mi sensacion.
-jY est& satisfecha con “Buenos D b s ,
Tristeza”?
-Desde luego. Me encanto trabajar
con David Niven, y Deborah Kerr es
mi actriz predilecta. Pem no es a mi
a quien corresponde estar satisfecha.
Son 10s criticos y el publico a quicenes
toca decir la ultima D a b b r a . . .
-jLe
quedo algun “recuerdo” de esa
pelicula?
-Me regalaron todos boos vestidos que
us0 en el film.. . - d i c e J e a n y. por
primera vez, deja de ser u n a estrella
p a r a aparecer como uma encantada
muchacha, cuyos risueiios ojazos no
disimulnn su dicha-.
;Son unos vestides preciosos! No podian haberme hecho un mejor regalo!
-i,Y se quedara por mucho tiempo en
Hollywood?
-No. Precisamente, salgo pronto para
Miami y Nueva York.. . A Hollywood
vendrk &lo cuando est6 filmando. Entre una y o t r a pelicula quiepo estar lo
mas cerca posible del teatro de Broadway. Necesito estudiar. ..
-jEstudiar teatro?
-Si; esta noche, por curiosa coincidencia, asisto a mi primera clase de
drama. . .
-Y e n amor, j n o tiene ningun plan?
-Antes sali con uno qwe otro muchacho de Marshalltown, pero nunca tuve
nada serio. Si me enamoro, mi oarrera
no me impedira casarme. Creo que eso
de que el trabajo sea u n obstaculo para
el amor y el hogar es u n a idea bastante pasada de m o d a . . .
-Si usted pudiera rehacer su camino,
jrepetiria todo lo que ha hecho?
-No tengo el menor p e s a r . . . Por el
contrario. . ., ime siento inmensament e dichosa! -responde la jovencita, inflamada de entusiasmo-.
No cambiaria por nada ser u n a estrella de cine.. .

J

agradar

.

.
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el desodorante
m o d e m en tubo,

-

.

. .

es sumamente poco aficionado a gastar dinero.. .
0 Luego que termine su estancia en
(Viene de la pagina 7)
Hollywood y su gira por Estados Unidos -donde se encuentra ayudando a
pranta posible. Borgnine les entreg6 en- la presentacion de su pelicula con Materos 10s 150.000 dolares que le pagaron rio Lanza, “Siete Colinas de Romu”--,
por su primera pelicula independiente y la curvacea Marisa Allasio partirh a
seguira entregando todo lo que reciba Londres y a Grecia para protagonizar
“The
durante el aiio. ;Por suerte.. ., es fuer- -junto a Robert MitchumAngry Hills” (“Colinas Enojadas”) .
te como un toro!
Marisa ha bla un excelente ingl6s. QueSE COMENTA QUE.. .
dd estupefacta cuando me confeso:
0 El doble de Stewart Granger queris
“Aprendi el idioma en un mes y mezasarse en Londres, per0 estuvo apla- dio”. No hay duda de que.. ., ademas
zando la boda por no poder pagar la de curvas, la jovencita tiene un buen
suma fabulosa que cuesta arrendar un cerebro.
departamento. Cuando se present0 a 0 El agente de ,prensa de Jayne Manstrabajar en “Harry Black’, Stewart field comunicd que el ajustado traje
Granger le paso un sobre, diciendolo de dorado que lucirh la rubia para su
con tono distraido: “Aqui tiene mi re- ndmero en Las Vegas TIENE que ser
gal0 de bodas”. LAdentro? La escritura mas costoso que el que Ilevo Marlene
de compra de una casa.
Dietrich. Y afiadio: “Precisamente en0 Y a proposito del generoso Granger,
tre las coristas que acompaiian a Jayne
su esposa, Jean Simmons. que protago- aparecera una que lucira una copia
niza “Home Before Dark” (“En Casa exacta del traje de Marlene.. ., con 10s
Antes del Anochecer”), esth usando el brillantes. . ., j y tado!”
camarin completo, incluso un tocadiscos 0 Claire Bloom -quien se proponia rade alta fidelidad, que antes ocupb Bette dicarse y no moverse de Hollywood por
Davis y luego Doris Day. iSe pro- su saludable clima- ha tenido que
gresa!
trasladarse a Londres para hacer “Vie Gia Scala se prepctra para partir a
cio y Virtud”, la obra teatral francesa
Italia apenas termine de filmar “El adaptada por Christopher Fry.
Tunel del Amor”. Sera la primera vi- 0 Rock Hudson apareci6 solo para la
sits que hace a casa desde que lleg6 a
reparticidn de la Medalla de Or0 que
Hollywood, hace unos cinco afios.
ofrece la revista “Photoplay”. For su
0 Ojala, a1 citar a 10s candidatos a1
Iado, Barbara Stanwyck estaba acomOscar, no olviden el excelente trabajo padada de Helen Ferguson, su agente
de Robert Mitchum en_ “El Cielo fue
de prensa. Pero.. . jsalieron juntos, con
Testigo”. . .
el objeto de ir a escuchar a Johnny
0 Su5 patrones de 20th
Century-Fox Mathis! 6Y a que esos malos pensacbligaron a que Jayne Mansfield cor- mientos? Eran grandes amigos antes
tara la ultima #parte del ndmero con de que Rock se casara.. .
que se presentaba en un club noctur0 Hasta dentro de dos meses mas no
no. Es el momento en que Mike Har- sabra Johnnie Ray si su reciente opegitay la hace girar por encima de la ration para devolverle el ofdo tquedb
calbeza del pdblico, teniendo a Jayne, sordo de nifio) tendrh exit0 o no. Ducolgada de su cuello y sujeta &lo por rante las primerag tres o seis semanas
las manos. Tienen miedo que en una de una operwibn asi, el paciente no
de las vueltas. la rubia se suelte, y . . .
puede caminar porque pierde el equijadios, atado de curvas!
librio. La aperacion consiste en hacerle
0 Charlie Chaphn --quien ha’bfa esun hoyo en torno a1 timpano y hacer
tad0 haciendo gestiones para regresar que la audicion sea dirwta, o algo
a 10s Estados Unidos- 3e desistid de asi.. . La primera operaci6n que pracsu plan cuando sup0 que se le podia
tomar preso debido a sus fuertes deudas ticarop a1 cantante no dio resultado,
de impuestos. Aun 10s amigos intima per0 ahora 10s m&icos tienen grandes
del comico deben confesar que Chaplin esperanzas de Bxito.

w
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NOTlCl A R l O

con sus vagos ojos de miape (junto
con Grace Kelly, es de las estrellas mas
cortas de vista de Hollywood). Se ha
dicho que tanto mi separacibn de Ben
Gage como la de Chandler de su eswsa, se debieron a que nos enamoranos mientras filmabamos en Italia.
La verdad es otra. Ahora puedo con;ar que me he separado temporalmene de Ben, tres veces: dos, mientras
stabamos en Nueva York; y una, en
:uba. La primera vez que discutimos
ieriamente fue en Londres, hace un
f i o . Pero cuando una esposa peka con
su marido, no llama “a1 cuarto poder
del Estado” (la prensa) y le comunica sus problemas. Siempre 10s matrimonies tienen esperanzas de solucionar sus diferencias.. ., y yo no pierdo
las esperanzas con el mio.
“Acept.4 la pelicula en Italia, no porque iba a trabajar can Jeff --awnas
lo mnocfa, entonces-, sin0 pomue podia irme por un tiempo de Estados
Unidos.. . y de mis quebrantos matrimoniales. Jeff, por su parte, ya estaba
sparado de su esposa, pero cuando
ella fue a visitarlo a Roma, se reunieron, e incluso comimos 10s tres, varias
veces. Per0 Jeff y su mujer tenian erias diferencias desde mucho tiempo
antes, tanto que ya se habian separad0 a prueba.
”Jeff y yo nos hicimos amigos porque
tuvimos dificultades con la pelicula.
Me habian prometido ciertos cambios

en el guibn y Jeff me apoyb cuando
lleg6 el momento de realizarlos. Haciendo frente c o m w nos conocimos y
llegamos a querernos como amigos. De
algo estoy seguna y es que Jeff y yo seremos siempre grandes camaradas. Hace falta en la vida un amigo sincero
a quien confiar 10s problemas. Puede
ser una mujer o un hombre. Yo encontre ese compafiero en Jeff un hombre taciturno, fuerte y de‘cidido. A
Jeff jamas padra “mandonearlo” una
mujer y &si debe ser el hombre que
mande en un hogar, a mi juicio. Me
gusta ser presidenta de mi compafiia,
per0 en casa quiexo ser femenina y
dejar que mi marido disponga.
-&e
divorciara de Ben Gage?
-Me crib en una familia respetuosa
del hogar y, antes de dar un paso asf,
tengo que pensar en mis hijos y tambi6n en Ben. Ahoxa que estamos separados, mi marido ha vuelto a preocuparse de sus negocios y le va muy bien.
Para mi era penoy -y tambien para
61que luera “mi marido” y no un
hombre importante por si mismo. Lo
he querido mucho y lo sigro queriendo
y creo que todavfa podemos hacer un
ultimo esfuerm por seguir juntos. Hast a ahora mi carrera cinematogrhfica
ha sido muy entretenida para mi, per0
no para Ben. Si me dijera: “Admiro t u
trabajo en cine, per0 quiero que lo dejes”, podrimnos todavia salvar nuestra
union.
S . Cr.
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SE ADAPTAN A SU PIE.
NO SE ZURCEN.
INDUSTRIA
TEXTIL
M O N A R U H S. A.

Distribuidores en Argentina:
625, T. E. 30-i371
SADYE,
Venta en BUenOs Aires:
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593

FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:
18 de man0 de 1958
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 3.50.
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”Un relator deportivo
honrado y valiente”.
R

PREMIADA CON $ 400
Hace poco, Radio Cooperativa VitaUcia de Antofagasta nos
dio la gran sorpresa a1 transmitir en su programa “Deportes en Radio Cooperativa”, 10s relatos del boxeo profesional. dando 10s detalles del encuentro entre el vicecampe6n
chileno Andr6s Qsorio y el argentino Qrlando Paredes. Este
programa estuvo en el aire desde las dim de la noche.
escuchandose nitidamente en todos 10s confines de nuestra
ciudad. Sin bombos n i platillos, sin anuncios previos, sa116
este espacio, que result6 extraordinario.
Consider0 que el relator deportivo Jorge OrmazPbal Flores
es un valor de grandes meritos. Su dinamismo y honestidad
me sorprendieron. El pugil local. es decir, el chileno. se
merecia una critica; el publico manifesto su descontento
-10 que se pudo apreciar a trav6s de 10s micr6fonos de
la emisora- y el relator se enfrent6 valientemente a 10s
fanaticos hinchas del local y les dio duro con una critica

p o r hoberme

recornendodo
l o suovecilo

MAGNESIA
DE PHILLIPS
para ertimulor 10s funtioner digertivos de
mi bebC.

BLANCA LARRAIN, Santiago. Aunque mi seocibn no
es p a r a entablar correspondencia, sin0 para intormar
sobre cine, teatro y radio,
y tambikn publicar las opiniones de ustedes, 10s Pilatunos, n o resist0 a la tentacibn de cornplacerla. Blanc~ - q u e tiene diedslete

+Trer veces bueTRIPLE

ACCION

ANTIACIDA
LAXANTE
DIGESIIVA.

farniltares dv 70 tsbletaa de rlco sabor

n menta.

/r

-
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1

mos- me dice que “soy un
m o r ” . . . Blanca y sus amigas Margarita Perez - d e
dieciocho afios- y An&lica
Fvaribe, de veintidbs, quiepen conversar con P i l a t w o s
de cualquier parte de Arnerica, incluso Chile. Recilben
l a correspondencia a Clasiticador 778, Santiagw Chile.
Buena suerte.

GLORIA LARRAIN, Santiago. LHermana de Blanca?

Escribe para tirarle las orejas a1 programa de Cooperativa Vitalicia de las 15 a las
15.30 horas. Dice que entre
disco y disco 10s locutores se
“mmueren de la risa” y ella,
corn0 auditora, tiene l a sensaci6n de que le esthn haciendo burla. Ademhs, k e n
demasiados avlsos.

ALFONSO CACERES, Santiago. Felicita a1 Radioteatro romhntico de Lucila Dur&n, Radio Del Pacifico, parque ha presentado obras
chilenas : “Golondrinas de
Invierno”, de Victor Domingo Silva, y “Boomerang”, de

Escribe CAMILO FERNANDEZ.

fh

inutos

UN DELICIOSO P L A T 0 DE
TAUARINES A LA . I T A L l A N A

LUCCHETTI

Cuando Jayne Mansfield dijo: “Yo convierto a 10s mu
chos e n hombres”, Abbe Lane respondib: $‘...y es em
ces cuando ellos se interesan e n mi”. Abbe Lane es la
jer de Xavier Cugat y a menudo actua como vocalist
la orquesta que dirige el popular musico Catalan. Colq!
anuncia la pr6xirna edicion e n Chile de su album
amor y c h a c h a cha”.
Bing Crosby y F r a n k Sinatra buscan o t r a pelicula a1
lo de ‘‘High Society” (“Alta Sociedad”), para actuar
vez mPs juntos. Sinatra cornpro tres estaciones de rad
television de la cadena “Mount Rainier”. El fabuloso
tista tiene sus tres ultimos L P s entre 10s siete m&sve
dos del momento, en USA. Son “A Swinging Aff
“Where Are You” y “Come Fly With Me”.
P a u l Anka. creador de “Diana”, ha recibido ofertas d
20th Century-Fox y Paramount. El joven cantante (t
s610 16 afios) ha enkegado la decisi6n a sus agentea
la General Artists Corporation, que controla 10s inter
de la mayoria de 10s astros de Estados Unidos y tam1
desde este afio. 10s contratos de Lucho Gatica.
Lucho cantara el 15 de marzo e n el show de Perry CO
El cantante chileno i n t e r p r e t a r l en esa ocasidn “Mexi
Rose”. De este modo, Lucho Gatica confirma el coment
que hicimos a su primer EP, grabado e n inglb. En esa 01
tunidad destscamos su labor en “If 1 Love” y “Mexi
Rose”. La primera de estas baladas la interpret6 en
Big Record” “show” de TV, de P a t t i Page; y la segul
la cantarh el skbado 15 de marzo por la NBC. Gatica se
cupera de u n quiste que le afecto la mano derecha..
pasa por firmar tantos autografos, Lucho.
Desde Lima nos escribe ese buen pixnista y mejor arrei
dor que es Enrlque Lynch. Se retira de Santa Anita. Pro
camentaremos una serie de grabaciones basadas en 81
glos suyos que publicark RCA Victor chilena.
Nemos entrado e n contact0 con Armando Palacios, rei
v n t a t i v o disc-jockey de Caracas, Venezuela. Pronto

que era justa y bien inspirada. La honradez y la responsabilidad del locutor merecen el aplauso unlnime de 10s

oyentes.
Para Ormazlbal, y muy en especial para Radio Cooperativa Vitaticia de Antafagasta, mis mas ealurosas felieitaciones.,
desebndole que siga adelante eon este programa que -a mi
modesto juicio- esta a la par eon 10s mejores del pais.
Esto lo dig0 sin pasionismo, pues mi debilidad son 10s
programas deportivos y, en especial, el boxeo.
El equipo de loeutores de “Deportes en Cooperativa” se ha
ganadc el corazon de todos los deportistas del norte de
Chile. ;Que Sean siempre asi y que nunca vendan sus opiniones!
CARLOS TOLEDO MONTANQ. Garnet 44210-V.
ANTOFAGASTA

Henriette Morvan. Le gusta
hdo en este radioteatro: Jnterpretaci6n‘
adaptacion,
piezas. Per0 preferiria el
programa en un horario
nocturno.

MIRTHA NUNEZ y M A R I A
CRISTINA ALAMOS, Santiago. Escriben por separado, pero dicen lo mismo: una
debensa larga y cordial de
EXvis Presley.
MAYA, Valparaiso. Us’ted me
va a hacer cas0 a mi, I n o
es cierto? Quitese de la cabeza la idea de ser estrella
de cine y menos en Hol-

lywwd. Es prhcticamente
imposible llegar a l a ciudad
del cine y menos obtener un
contrato para estudiar e n
alguna Academia de actuacion. Usted ni siquiera domina el ingl6s. En Chile
tampom hay posibilidad, como y a lo sabe. Si de todos
modos se empefia en una
camera artfstica, aprenda la
prdesi6n incorporandose a
un mupo teatral de su ciudad y trabaje con humildad
y entusiawmo. LDe acuerdo?

RENE S I L V A M., Santiago.
Escribe para informar que
no le gusto nada el n b e r o
de Navidad de Ecran. L W i ma, amigo, ojalh que para
otra vez le demos e n el gus-

‘ormaremos sobre el ambiente artistic0 de la moderna eapita1 sudamericana.. .
Siempre, a fin de afio, revistas especializadas de USA e
lnglaterra dan a eonocer a sus lectores las listas de 10s
lolistas, conjuntos y cantantes que la critica consagra anualmente y a quienes el publico da su amplio respaldo. HeDos leido la mayoria de estas publicaciones y ofrecemos a
rontinuaci6n un resumen a ustedes. ,Asi podran conocer 10s

Adem6s de ser indispensables para el horneo,
10s Polvos Imperial hacen m i s esponjosos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
Un poco de Polvos Imperial y todos alabaran
su buena mano de cocinera.

Gillespk, Louis Armstrong.

Para BUDINES agregue simplemente ‘/z cucharadita de POLVOS IMPERIAL a cada kilo
de mezcla empleada, revuelva bien y luego
p6ngalos a1 horno.

Winding, Jack Teagarden,
LARINETE: TQny Scott, Benny Goodman, Jimmy Giuffre.
nddy De Pranoo.
AX0 ALTO: Paul Desmond. Lee Konitz. Bud Shank.

Para SOUFFLES agregue Y4 de cucharadita
de POLVOS IMPERIAL a cada kilo de mezcla
empleada, cuidando de revolver bien antes
de poner la mezcla a1 horno,a bario maria

A X 0 TENOR: Stan Getz, Coleman Hawkins. Lester Young,
oot Sims.
Gerry Mulligan, Harry Carney. Jimmy
Oscar Peterson.

I‘

Kessel, Tal Farlow. Eddie Condon.

!

IPIANO: Dave Brubeck. Errol1 Garner.

/-

ONTRABAJO: Ray Brawn, Oscar Pettiford, Eddie Sa-

--.

Es fan facil hcirse w n

p o l para
~ ~ hornear
~

ATERIA: Shellv Manne. Gene Kruoa. Chim Hamilton.
TA DE JAZZ: Count Basie, Duke Ellington, Stan
: Dave Brubeck, Cuarteto de Jazz Moderno,
rong.
MASCULINO: Frank Sinatra, Joe Williams,
Nat. Cole.
NTANTE FEMENINA: Ella Fitzgerald, June Christy,
[Sarah Vaughan, Julie London.
,GRUPO VOCAL: Hi Lo’s, Four Freshmen.
C. F. L.
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Bette Davis tambiCn cont6
que el nombre venia de su
primer marido. Harmon
Oscar Nelson Pero nos
inclinamos por dar a Margaret Herrick, la gloria de
baufizar a1 hombrecito dorado.
En todo caso. ha sido el
bimbolo del 6xito d u r a n t e
10s iiltimos treinta alios.

i P R I V I L E G I A D O S ? LO
LO CONTLZARIO?
IPero echemos una ojeada
a 10s actores y actrices que
h a n alcanzado t a n alta
distincion. 6Les signific6
el Oscar trepar u n nuevo
peldalio en la dificil escalera de la gloria? e 0 mejor les hizo salir del camino
y ha.sta les sumio e n la
sombra?
Por lo menos' dos tercios
de 10s ganadores desde
1927 se h a n perjudicado
mas que beneficiado por el
gremio. La verdad es que
apenas una estrella llego a1
pinaculo tevidencia.do por
el O s c a r ) , 10s productores
se atemorizaron de ofrecerle papeles que no estuvieran a la altura de sus
altos m6ritm.

ar:cianid;td y que se
l!ama Motion Picture
Relief Home. Antes de
ganar- la estatuilla. la
actrie de color vivi3 e n
deniacida
consta n t e.
Despuks, so10 obtuvo pales ixsignificaiites y
niuri6 eon el corazon
desped:amdo.
Aunaw Charles Laue;hton gar36 un Oscar en
1933. por “La Vida Privada de Enriyue \TITI”.
no ha hecho una pelicula realmeme comercia1 en 10s ultimos cimo
alios. En cambic. antes
de la estatuilla --e sea,
y a n d o :tiin no era un
consagrado”t u vo
actuaciones realmente
excepcionsles, entre las
que nadie olvida “Motin a Bordo”. Es uno de
10s que
descubrieron
tnrde que el hombrecillo
dorado no es un talisman de suerte ... siempre.
A quienes les coiisagro
su gloria, tambien les
acaparo el olvido.
Cuando B r o d e r i c k
Crawford gano un Oscar, en 1949, por “Decepcion”. todo el mundo !an26 vitores. He
aqui (in gran actor condenado, hasta entonces.
solo a peliculas de segunda categoria. Sin
embargo, la compafiia
del “hombre de 01-0’’

tiene muchas apiiastas a ganador. Su recia l@or
dramcitica en “El Puente Sobre el rio Kway” le seiiulu co?no poslble
cencedor. Y pensar que hasta aliora, todo el ezib de Guiiiness f u e
e n papeles de f i n a comicidad: “ S u Printer 1MiEl6n”, ”0ch.o Sentenciados”, “Quinteto de la Muerte”, etc.
Alcu Guinness

despisdada y que nadie resulta irreomplazable.
Luise Rainer ganb sus Oscar par “El
Gran Zi,egfeld”, en 1936. y “La Buena
Tierra”. en 1937. Pocos alios despu6s.
caminaba poor el Hollywood Boulevard
con unos zapatos viejos y un abrigo
raido. Si no hubiese ganado a1 hombrecito dorado, su carrera habria seguido adelant,e y a que fue siempre una
estudiosa qu’e trabajo a conciencia.
Ronald Colman ,e5 otro cas0 curiaso.
Gran actor como es, fue durante afios
protagonista de peliculas hermosas como “En la Noche del Pasado”, o bien
de una frivolidad intrascendente como
“Kismet”. DespuCs que obtuvo el Oscar, por “El Abrazo de la Muerte”
(1947). su carrera termino. Nadie se
atrevia. a insultarlo, ofreciendole papeles que no fuesen absolutamente descollantes. Llego un momento en que
no conseguia trabajo de ningdn tipo.
Felizmentme. gran parte de su fortuna la
habia hecho antes de que se presenta-,
ran 10s impuestos exorbitantes, as1
es que pudo seguir su vida holgada. Pero el actor.. ., necesita actuar. Finalmentse acepto unas seriales de television: Hall of Ivy, protagoniza,das por
el y su esposa. Muchos autenticos hollywoodenses se crispen a1 verlas. Aunque graciosas y bien interpretadas, significari un criminal desnilfarro de
talento.
Paul Muni gano un Oscar en 1936 por
“La Historia de Louis Pasteur”. Aunque obtuvo escogidos papeles despues
de ese, 10s productores cobraron iniedo
a la mente investigadora del actor. Resulto demasiado car0 y muy solicitado,
y el estudio Warner Bros prefirio
descartarlo de sus filas. Termir:o siendo actor independiente, pero nun aqueIla situacion le result6 dificultosa. No
encontraba una historia buena y -teniendo un Oscar-, no podia compro-

meterse con una vulgar. Rechazo u n
argumento tras otro. Con razon o sin
ella. estuvo fuera de la pantalla por
demzsiado tiempo. Su “valor de taquiIla” bajo y Hollywood perdio a una
de sus mas brillantes estrellas, y a que
Muni decidio regresar a 10s escenarios
de Broadway.
Helen Hayes, en cambio, llego a Hollywood via el teatro. para probar que
podia conquistar el cine. Hizo varias
peliculas excelentes, incluyendo “Adios
a. las Arnias”. Helen era objetiva para
juzgar su talento, pero poseia vanidad
m.uy femenina y no le gustaba como
se veia en la pantalla. En el teatro be
resultaba posible crear una ilusion d e
Selleza, pzro la. camara, implacable y
detallista, la msstraba tudo menos como una glamorosa. Una vez que ganb
un Oscar, en 1932, por “El Pecado de
Madelon Claudet”. regreso a su vi’ejo
amor: el teatro.
L A G L O R I A , CASQUIVANA Y
ESQUIVA
A veces 10s’ ganadores saborearon una
gloria muy efimera. Tal fue el cas0 de

Paul Lukas, quien gano la estatuilla
por “Alerta en el Rhin”, haciendo muy
poco despues de eso.
Victor MacLagien obtuvo a1 hombrecillo dorado en 1935, por ‘El Delator”,
clasico de todos 10s tiempos. Pero le
siguio una larga lista de peliculas mediocres antes de hacer “El Hombre
Quieto”. en 1952.
Perder un Oscar que se creia segum
ha amargado la vida de mas de una
estrella; para otras. la estatuilla solo
significo el or0 de su apariencia. Hattie McDaniel obtuvo ese galardon en
1939, por “Lo Que el Viento se Llevh”,
per0 murid sin un centimo, en 1952.
como una de las muchas pensionadas
d e esa cix:ia maravillosa que mantienla gente de cine para dias malos en la

a Broderick

peramental.
so10
practicamente7
en
Mercedes McCambridae aano el nremio de la
rnejor actriz de reparto -par la misma
pelicula. Per0 tuvo despues qule esperar alios antes de que le dieran otra
labor fuerte: en “Gigante”.
PREMIO ... Y C A S T I G O

El Oscar ha hecho de sus estrellas.
fipuras de gran demanda. Pero tambieri les impuso muchas renunciaciones. Jennifer Jones sacrifico SI] matrimonio (con ,Robert Walker), para entregarlo todo a su papel de Bernardita (para “La Cancion de Bernardita”!. Fue tanta la absorcion que primer0 le causd el film como despues ias
muchas d’emandas que se le presents.ron por haber obtenido el Oscar, que
Jennifer se divorcio de Walker (quien
cfespues murid. como se recuerda) , terminando por casarse con David 0.
Seiznick, el pro,duct,or de la pelicula
que la erigio triunfadora.
Harold Russell -el
veterano de la
guerra a quien le amputaron 10s brazosdejo que explotaran su desgracia en “Lo Mejor de Nuestra Vida”.
Por “chiripa” gan6 dos Oscar en 1946--con la pelicula. pero jamas sa le h a
vuelto a oir mencioniir siquiera.
Mary Pickford crey6 seguro su retorno
y la iniciacibn de un nuevo reinado
en el cine cuando cay6 en sus manob
el hombrecillo dorado. por su labor en
“La Coqueta“ I1929 1 . P,ero el Oscar
solo fue la cancior? del cisne.

CORAZON D E L O S C A R

Sin embargo, no siempre el hombrecillo
dorado es tan cruel. Cuando Jimniy
Stewart regreso de la Segu:ida Guerra
Mundial como heroe d~ una brillaiite
campana, Hollywood recordo. gracias
al Oscar, que tanihiPn tenia una sne(Sirvase pasar

ii

Is pirgina 24)
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CURT JURGENS Y CLAIRE BLOOM
~ ~ A ~ ~ ~ A ~ O

ELEGIDAS LAS PELICULAS DE IDIOMA NO
INGLES ASPIRANTES AL OSCAR

dres, Cary Grant partid-de visita a Moscu. Lo vemos
e n la Plaza Roja, frente a la famosa iglesia de San
Basilio, estrechando la mano de u n admirador T w o .

0 LO hubieron ustedes imaginado? Me enter6
de que Brigitte Bardot era originalmente morena
y no rubia. Su cambia de calor de pel0 -como la
ex morena Zsa Zsa Gaborsignific6 tronsformar LU vida y su carrero. Hay muierer que son
rubias por naturaleza.

Natalie Wobd est6 peleando otra vez con
Warner: quiere m6s sueldo. Con Bob Wagner,
la estrellita sigue gozando de su luna de miel,
en Catalina. Planean vender la casa de Natalie,
en Laurel Canyon, porque no pueden mantener
dos. Pero como tanto ella como su flamante esPOSO poseen gran cantidad de vestidor y !rajes,
planean cambiarse del departamento que actualmente ocupan ( y que es de Bob) a uno mas
grande.

@

0 Y ya que menciono reci6n casados: Joanne
Woodward y Paul Newman tienen que suspender en breve su luna de miel. E l actor debe prosentarre a filmar ”La Gata Sobre el Teiado de
Zinc Caliente”, en Metro. Joanne tiene contrato
exclusivo con 20th Century-Fox, y todavia no
sabe cub1 ser6 su film futuro. En todo caro, l a
pareia comprarCl una casa en Hollywood.
Elizabeth Taylor, la estrello de “La Gota Sobre el Teiado de Zinc Caliente“, de Tennessee
Williams, compr.5 un vestido de TRES MIL DOLARES, en su reciente visitq a Paris. Desgraciadomente. le w e d 6 muy estrecho y t w o que devolverlo a Lanvin-Castillo, para que se lo arreglara. La falda ballerina del vestido muestra
10s rodillas de Liz, como ver6n en la foto.
Curt Jurgens y Claire Bloom se encontraran
en Londres. En Hollywood se asegura que la est r e k inglera declor6: “A lo meior me toso con
Curt“. En Londrer, el astro alem6n aprovech6
de visitor tambikn a su ex erposa, Eva Bartok,
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La Academia ya seieccion6 la quina de films de fdioma
extranjcro que postularin ai Oscar de 1957. Son “Nachts,
Wenn der Teufel ICam” (“El Diabio Vino de Noche”),
de Alemania; “Porte de Liles” (“Puertas de Paris”) Francia; *‘Madre India”, de la India; “Le Notti Di dabiria”
(“Noches de Cablria”), Italia; y “Ni Liv” (“Nueve Vidas”),
de Noruega.
Otros paises que postularon fueron China, con “Am$na”:
Dinamarra, con “Ingen Tid Til Kaertegn” (“NO Hay Tiempo Para la Ternura”); “La Laguna del Deseo”, de Grccia;
“Arakure” (“Mujer Salvajc”), de Jap6n; “iTorero!”, de
Sjunde
Mexico: “Calle Mayor”.
.
. In.
. de Esuaiia.
, Y
_ Wet
sealet“, de Suecia.

I

1

PAULETTE ,,GODDARD ES AHORA LA 5ENORA ,REMARQUE
Branford, Connecticut.-Paulette Goddard g Erich Maria Remarque sparecen junto a1 juez Cornelius Driscoll ( a la izquierdn), a1 termino del matrimonio civil realizado en esta ciudad. El novio -aulor entre otras novelas de “Sin Novedad e n el Frente’l- pus0 e n el. dedo de su esposa un
anillo de diamantes y platino. Fue el cuarto mnutrilnonio de Paulette quien tambien fue la mujer de Chaplin- y el segundo de fiemarque.
La pareja goza de su luna de miel e n Suiza.

y l a llev6 a comer a Les Ambassadeurs. Per0 no
tuvo tiempo para visitor o Deana Garzia Jurgens,
la nena de Eva, que naci6 despuCs que la pareio re divorci6. l a visita a la capital inglesa r e
debia a que Jurgens se iba a probar e l vestuario que usar6 en "The Inn of the Sixth Happiness" ("La Posada de la Sexta Felicidad"),
donde aparece junto a Ingrid Bergman.

Con todo el mundo interesado en 10s vioies
interplanetarios, Bob Hope y Bing Crosby T i l maran "Road to the Moon" ("Comino a la Luna"]. Lo plonearon hace un aiio, per0 entonces
e l presupuesto pareci6 demasiado elevodo. Ahoro el criterio ha cambiodo y se pienso que la
comedia padrio tener gron i x i t o . Como se trata
de un film que continria aquella serie iniciada
con "Comino a Bali", quieren, Bing y Bob, o
Dorothy Lamour como protagonisto femenina. Ser l a el retorno de la estrella del "sarong" a la
pantallo, despuis de un largo retiro.
0 Marlon Brando se pus0 a dieta y yo se le

nota ... jmenos mal! Adem&, r e propuso salvor su matrimonio can Anna Koshfi. .., lo que
tambiCn est6 logrondo.

0 La Gltima pelicula de Elvis Presley, antes de
que inicie el servicio militar -que en Estodos
es "King Creole", cam0
Unidos duro dos 060s-,
YO diiimos. E l director, Michael Curtir, anunci6
que l e combior6 e l nombre, y asi fue c6mo me
entere de que ''King Creole" se bas0 en e l
"best-seller" "A Stone For Danny Fisher" ("Uno
Piedro para Danny Fisher"), que originolmente
se pens6 entregar o James Dean. Si el personaie principal servia al difunto joven actor,
quiere decir que Elvis Presley ha tenido que superorse como intirprete.
0

Kim Novak y Jimmy Stewart

filman "Bell,

Book and Candle" ("Bruias de Nueva York"). Y
en 10s rotos libres, Kim aparece riempre acornpariado del fie1 Mac Krim, ru canstante enornorado. Juntos celebraron lor veinticinco aiios de
edad de l a estrella. El nuevo hogar de Kim fiene tres chimeneas. La del living-room es pGrpura.. ., color favorito de su dueso. La del dormitorio est6 suspendida desde el techo.. ., y no
me pregunten c6mo funciona. E l idilio de Kim y
e l italiano conde Bandini termin6 definitivamente. Derde la pasada Navidod no se hablan,
ni m e w s bg yen ., yo w Bmditri refmnd a
Italia. Como se recordor&, el rampimiento se
produio cuando el principe A l i Khan cortej6 a
Kim, lo que se coment6 ampliamente.

.

E l principe Rainier y Grace Kelly negaron
que la cigiieiia fuera o troerles melliros. En este
mes de morzo l a princeso sere madre por segundo vez.

0

Bobby Troup sigue confiando en que Julie
London terminard par darle el si. Troup tom6
el avi6n y visit6 a lo estrella y cantante en
Son Francisco, donde filma 10s exteriores de
"Man of the West" ("Hombre del Oeste").

0

e

0 E l "show"

de Jayne Mansfield en e l "Tropicono" es el m6s cor0 de todos. E l espectbculo
cuesta ciento ochenta mil dolores, sin contar
10s veinticinco mil d6lores a la semana que gona Jayne y lor cinco mil quinientos que gona
su marido, Mickey Hargitay.

0 Glenn Ford no tendrh tiempo para descansar.

Apenas termine "Imitation General" ("Generol
de Imitaci6n"), har6 "Torpedo Run", y Iuego.
"The Last Angry Man" ("El Ultimo Hombre Erieiado",', can Fredric March.

o William Holden

y 10s productores Panamo y
Frank se miron con mucha frioldad. B i l l rechaz6 dos libretos que le propusieron -"The
Trap" y "Joyhowkers"-,
considerandolos inopropiodos. Per0 me cuentan que la verdadera rardn
de que el ostro no quiero filmar es que yo h a
ganodo demasiado con las utilidodes de "El
Puente sobre el Rio Kwai" y teme a l a oficina
de impuestos. Lo mas reciente pelicula de Holden,
"The Key" ("La Llave"), con Sophio Loren, tiene tres finales distintos. En uno, e l actor conquista a la estrella; en otro, Io pierde, y en e l
tercero, re deio Io solucibn a1 pGblico. Aseguran
que e l astro est6 magnifico en el film.

Sophia Loren y Corlo Ponti plonean odquirir una cosa en Hollywood. Es 16gico que Io
hagan, yo que lo estrella italiona tiene activos
proyectos en el cine norteamericano. Apenos termine "Block Orquids" ("Orquideas
Negras"),
con Anthony Quinn, iniciar6 "Blaze i n the Sun".
Durante un olmuerzo, Sophio me confi6 que odor o a 10s norteamericonos, porque "son como 10s
itolianos".

8 Bob Neal va16 a Nueva York a visitor a su
amoda, Anna Maria Alberghetti.

La semana de actuaciones de Dean Martin,
en Miami, le significo una utilidad de veinticinco
m i l d6larer.

0 Damos la ror6n de por quC Jerry Lewis est6

I)

0 Los criticos de Nuevo York, han destrozado a
Rock Hudson y o Jennifer Jones, como intbrpretes

de "Adios a las Armor". Sin embargo, el film
est6 produciendo enormes entradas de toquillo,
en todo el pols, prometiendo batir todos 10s
records. iC6mo se entiende este contrasentido?

siempre sonriente: gan6 siete millones de d61ares el aRo pasado.. . y sola; sin Dean Mortin.
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Se mantendra alejado
del cine por lo menos
dos aiios. Entrevista de

PAUL CROOK, en Nueva York.

DATOS BIOGRAFICOS
Nombre: Anthony Perkins.
Fecha de naciimPnIo. 4 de abril de 1932.
Lugar: Nuei a York.
Estatura: ;In metro ochenta y tres centimetros y mt-dio.
Color del palo: castaiio.
Color de 10s o J o s ~ rafe.
Peso: ( 6 kilos.
Estado civil: soltero.
Deportes lavoritos: tenis, eqwtaci6n y nataci6n.
Se ednrb en: Browne y Nichols, durante
las prrparatorias; Rollins College. las humanldades: y la Ccblumbia University.
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Debut clnematogrifico: En "Cuando u n a
MnJrr se Empena", con Jean Simmons.
Otras peliculas: "La Gran Tcntdrion", ron
Gary Cooper: "Tempestad de O d d ' , ron
J w k Palance; "Venciendo al Vlatbdo'v, con
Karl Malden; "Tin Star", ron Hmry Fonda; "This Bitter Earth", con Silvana Mangano (en Italia) y "Deseo Sa?o 10s Olmo~",
con Sophia Loren.
Debut vn teatro: en prqurnos grupos de
verzno. En Broadway hilo e1 papel del
adolescente en "Te 3 Simpatia". Extensa
labor en programas de ielevrsi6n.
Lo que le gustdna hacer: Cantar y bailar
en una comrdia rnuswal.

E1 productor-actor-director Amtando Bo escribio. “ A
la revista ECRAN, c m recumdo de “ E l hijo del
C t a C k ” y como un anticipo de simpatiu y catifio para

Mario Lozano

el puibfico chileno”.

d
M A R I O

I A R M A N D 0

LOZANO:

“EL PUBLICO ARGENTINO ESTA INFLUIDO POR UNA
CAM PARA DER ROTI S T A
10s nuevos y consagrados, per0 autinticos valores.
1.-Con
El cine es labor d e conjunto.
2.-Deseos
3.-Influido

de reecontrar su verdadero camino,
por una campaiia derrotista.

4.-Tener
u n buen argumento, un buen director y el anhelo
de todos p a r a lograr u n a buena pelicula..
&-Que ha sabido ganarse a1 pfiblico de A m h i c a Latina
sin dejar d e ser mexicano.
6’.-Cuando
el cine argentino sea la verdadera expresi6n
de sus costutmbres y problemas, demostrando toda su heIleza e inquietud.
7.-Tiene

i n t e r i s y las ve.

es el momento d e culpar, sino exigir que todo lo
que a h o r a se haga sea con l a consigna de superacion par a alcanzar el nivel que le corresponde.

8.-No

9.-No.
Porque comprendemos y nos hacemos comprender
por todos 10s pueblos.
10.-Los
irresponsables y aventureros que unicamente llegan a1 cine con el solo fin d e lucro.

III-Con autinticos valores que m e obliguen
maximo.
12.-Acato

zb

rendir el

el juicio del publico y la critica.

13.-Estoy conforme con mi labor; he ido adelantmndo lenta per0 firmemente, asegurando paso a paso mi camera
artistica.
14.--Ser laureado cam0 e? mejor actor protagonico y llevar
dos aiios sin filmar.

lo contrario, es u n a fuente mhs de trabajo. S e
15.-Todo
podra filmar p a r a TV, y Csta, a su vez. a p o r t a r a valores
que surgirkn 3, travCs de sus programas p a r a el cine.
16.-El
actor que es actor t r a b a j a indistintamente en el
teatro o en el cine, sin preferencia, siempre que le permitan dcmostrar sus aptitudes artisticas.

BO

I

”EL PUBLICO ”SNOB” ES ANTIARGENTINO“
1.- Pueden salvar a1 cine argentino 10s valores nuevos y 10s
viejos, es decir, todo aquel que siente latir a u t h t i c a pasidn
cinematogrbfica.
2.Como siempre todo es fruto del esfuerzo personal y de la
lucha por impone; un sentido cinematogrbfico. En esta lucha,
de esta pugna, se realizaron grandes peliculas, se realizan grandes peliculas y 86 realizarbn grandes peliculas. La industria
argentina tiene altibajos, como todas las producciones cinematogr4ficas mundiales.
3.- No es exacto. El pcblico argentino desea ver sus pelfculas
y sus actores preferidos. Una campafla sistem&tica antinacional
llev6 a1 cine argentino a una ficticia ~iituacidn de desprestlgio.
Las peliculas aSgentinas triunfan en 10s barrios y en 108 sectores
populares. Qpino que el publico “snob” es antiargentino en
todas sus manifestaciones contra el cine nacional.
4.Seguir la corriente del neorrealism: que yo personalmente
impuse desde mi primera producci6n Pelota de Trapo”. y a
traves de 20 peliculas; la ultima fue ”El Trueno entre la8 Hojas”.
5.- El cine mexicano ha copado comercialmente America del
Sur per0 el cine argentino estb dispuesto a Hbrar una batalla
por’la recuperacidn de su mercado. Todo indica que podremos
lograr un honroso empate a IO menos, sin dejar de reconocer
10s altos valores del cine mexicano. Los argentinos se desconocen,
per0 se conocerbn.
6.- Con buenas peliculas. Como muchas de las filmadas en Argentina, que no se conooen. Tengo la certeza de que con el
estreno de “Honrarbs a t u Madre” en Santiago, daremos un
impact0 en el publico chileno, como ya ocurrld en toda AmBrica. Falta tambien que 10s exhibidores clean en n0SotrOB.
7.- SI, y lo ha demostrado con su asistencia a las salas para
ver las buenas peliculas de otros paises.
8.SI, a la polftica equivocada del oobierno y de cierto periodismo, que criticaron acerbamente lo malo y mezquinaron
elogios a lo bueno y constructivo.
9.- No. Positivamente, no. LO8 pueblos sienten la misma emoci6n por lo autbntico y lo real.
10.- No 10s tengo, y si 10s tengo. 10s desconozco.
11.- Con toda persona que sienta autentica pasidn cinematogrbfica.
12.- Que adn no he dado a1 cine argentino lo que siento latir
dentro de mi. Si Dios qulere, espero hacerlo.
13.- La respuesta anterior contests a Bsta.
14.- Todo comienzo trae aparejado un sinfin de problemas
Como yo siempre estoy comenzando, siento u n sinfin de problemas. Muchos de ellos 10s soluciono sobre la marcha, y otros.
precipitadamente. Como siga la lucha. siempre 10s tendrh y slempre 10s solucionar8.
15.- Creo en la televisidn como en un gran espectbculo, pero el
Placer de concurrir a las salas cinematogrbficae para ver buenas
peliculas siampre existirb.
16.- No creo que sea incompatible el ,teatro con el cine, per0
hay artistas esencialmente cinematogr4ficos y 10s hay teatrales.
Creo que son diametralmente opuestas h a funcidn y otra. per0
clbsicamente el buen actor de teatro es u n buen actor cinematogrlfico, y viceversa.
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Estas son las primeras de una serie de respuestas a una encuesta iniciada por ECRAN. lremos dando las contestaciones por orden de Ilegada.

“Aflrendiendo lo mric posible de nctuacidn. . . y rezando para qu.e 1legu.e

una oportu.n.idud.”
Aseguran S h a r y Layne, T r a c y Morgan,y Diane Cannon, las tres “girls“
de M e t r o en giru p ~ Amdricu
r
Lutiau.
NA muchacha pelirrojs, una

castafia y una platinada recorren el rxlundo en una gira de
publicidad a la pelicula “Les
Girls”. Shary Layne (1.3 de cabello castaiiot Tracy Morgan (pelirroja) y Diane Cannon (de melena rubio
claro) fueron seleccionadas por 10s productores Sol C. Siege1 y George Englund, por representar mejor a “la. mucbacha tipica norteamericana”. Shary,
\Diane y Tracy no son “estrellcis” de
Hollywood y ni siquiera “starlets” !estrellitas) . Intervienen en algunas escenxs de ba,ile de “Les
I

?sp?rfad?- d o mcior

cera. Se las elimgio coin
chachas) del titulo d,e la pelicul.1 y se
les encargd la misidn de estrechar la20s de simpatia con 10s paises que recorren. Ya estuvieron en Australia. Esta gira por Sudamerica incluyd --Idemas d,e Chile- MCxico, Puerto Rico,
Cuba, Colombia., Panama, Peru, Argentina, Uruguay y Brasil. DespuCs, retornan a Los Angeles, para partir luego
hacia el Oriente: Indk, Formosa, Corea. En unos meses. estas tres “girls”
nabran conocido 10s aeropuertos y 10s
hoteles de las principales capitales del
mun,do. En cada ciudad permanecen
tres dias, tiempo que distribuyen entre
campromisos oficiales y de publicidad,
Ealones de belleza y dormir.
-A1
tCrmino de las giras confiamos
en haber mejorado como seres humanos -me asegura Tracy Morgan, la pelirroja.
Yo tengo mis dudas. Recorrer el mundo
y no disponer ni de unas horas para observar cada cual por si misma es para
amargar a cualquiera.
iCOM0 SON ESTAS “GIRLS”
TIPICAS DE ESTADOS UNIDOB?
Tracy Morgan tiene veintitrks afios, el
cabello rojo corto y revuelto; mide un
metro setenta y cinco centimetros y
sus medidas fisicas son: 95 cm. busto,
62 cm. cintura y 90 cm. de caderas.
Nacio en California, estudid arte dramatico, conquistd varios titulos de belleza, hizo televisidn y debut6 en cine

CROMICR DE MARINA DE NAVASAL

en un pequefiito papel junto a Elvis
Presley, en “Prisionero del Rock”. Despubs intervino en ”Les Girls”.
Shary Layne cumpli6 10s veintid6s afios,
tiene cabello castafio lis0 y largo, que
a.ta en una “cola de caballo”; mide un
metro sesenta y uno. $us medidas fisicas son: 09 cm. de busto, cincuenta g
cinco centimetros de cintura y ochenta
y seis y medio em. de caderas. Gan6
diez titulos de belleza en Oregon, su
Estado natal, y en otras ciudades. Ha
hecho television y teatro aficionado.
“Les Girls” es su primera intervencion
en cine.
Diane Cannon la menor 121 afios),
tierie el cabello rubio natural. pero aclarad0 a un tono nietalie,,%menteamarillo; mide un metro sesenta y cuatro
y sus ojos son azul verdoso. Sus medidas: 89 cm. de busto, 53 cm. de cintura y 86,5 cm. de cad5era.s. Nacio en
Whhington, y lleva en California
(Hollywood) so10 un afio y medio.
Aprendi6 actuaci6n. conquistci titulos
de belleza, hizo television y te-atro aficionado. Tambidn “Les Girls” significa
su debut en cine. Diane es la unica de
las tres “girls” que se demuestra ya
desilusionada de lo qume significa una
carrera en el cine: “Me gustaria ser
estrella, pero no estoy dispuesta a. pagar el precio -asegura-.
La carrera
exige demasiados sacrificios y renunciaciones”.
AS^, brevemente, son las “girls” que
nos visitaron. Hace falta saber algo
mas: LComo consiguieron su pequefia
intervencion en “Les Girls” y el Contrato para girar por el mundo? ~ C u a l
es el camino para que se abran las
puertas de Hollywood?
Tracy, la alta pelirroja, es quiten da
la respuesta del titulo de esta cronica:
-Hay que prepararse lo mejor posible
para la. carrera. Aprender actuaci6n,
ser modelo, estudiar danza. Aceptar todos 10s papeles posibles en television,
ya sea en Dublicidad (avisos), actuacion, anfitrfona de un “show”. Intervenir en compafiias aficionadas de teatro
y, si se puede, en profesionales. Con la
mayor expeyiencia posible ..., rezar por
la oportunidad en que un agente de
artistas o un productor de cine advierta
nuestra existencia y se interese en hacernos una prueba.
-Debe partirse de la base de que la
preparacion artistica es imprescindible
-interviene Shary, la de cabellos castafios-. Es necesario estar lista para
cuando la 0portunida.d lkgue. Per0 la
experiencia sola, sin la suerte de una
oportunidad, no sirve. Lo peor de todo, naturalmente, es tener una “chance” y no aprovecharla bien.
-En Estados Unidos es fact1 prepararse para una carrera, jverdad?
-En todm las ciudades y pueblos hay
ac-idemias de arte dramhtico. Quien
quiere puede apren,der -responde una
de las tres.
-jHace falta poseer belleza fisica para
llamar la atencibn de Hollywood?
La. rubia mira a la pelirroja y esta a la
de cabello castafio. Ninguna de las tres
“girls” es extrordinariamente bonita;
todas. sin embargo, tienen linda figura, cutis claro y limpio, ojos interesantes, pel0 bien cuidado.
-En cine, televisidn o testro hace fa.1’ ta personalidad y no belleza -resume
Tracy-. Tome el cas0 de Susan Hayward (pelirroja, como Tracy). Si analiza
sus facciones, no son correctas. Sin

embargo, su fuego inkrior 1.2 hace parecer bella.
--Lo primer0 que aprendimos en FIollywood fue a no imitar -asegura Diane.
de. cabellos amarillos--. Le voy a contar
una an6cdota: cuando llegut5 a California fui a un salon de belLeza,. Dije
al profesional que lo atendia.: “Quiero
que me corte el pel0 y me maquille como Kim Novak”. “Imposible -me respon’di6, su o m es distinta.” Pero
insisti y me sa,li con la mia, naturalmente. Durante siete meses trrtt6 de
parecerm~ea Kim Novak hasta que me
convenci de que la forma de mi rostro era totalmente distinta.
-Me permito hacerles una recomendacion a todas ].as muchachas -dice
Shary. de cabellos castafios--. Hay que
probar distintos estilos, pero cuando se
encuentra el que mejor sienta. conviene remitirse a el y explotarlo a fondo.
En la hora de charla exclusiva con las
tres “girls” de Metro llegamos a conclusiones de interds general. Quedaba
por aclarar otro punto: jcomo apresurar la oportuniddd de ser “descubierta” para el cine? Tracy. la pelirroja,

lativamente fkcil, ya que se necesitan
siempre rostros nuevos. En una d.e mis
visitas periodicas por 10s estudios, alguien d,e Metro pens6 que podia servir
como una de las “girls” de esta gir.3 que
estamos haclendo. Ne probaron y fui
contrata.da.
(.WA
dedication
S
y pxciencia qde suerte,
pienso.)
-Habfa estudiado arte dramatic0 y
participado en televisi6n -confiesa
Tracy, la pzlirroja-. En. la C. B. 5.
me dieron mi. primera oportunidad una
vez que me vieron almorxando, en el
restaurante, con una amiga. DespuCs
la televisora compet,idora me eligici
“Miss NRC”. Eif fiollyood, me seleccionaon para Prisionero del Rock”,
luego de probarme junto a centenares
de otras muchachas.
(TambiCn Tracy ayudd a su suerte. sin
duda alguna.)
-Llevaba un afio en California. estudiando arte dramatido en la Universidad -menta Diane, de cabellos de
om-. Un dia fui a Metro a almorzar
a1 restaurante, con un amigo. Muy lejos estaba de mi mente la idea de en-

Con las manos enlazadas aparecen las simpatioas “girls” de Metro ?/ el
alcalde de Santiago. Diane, Sharry I/ Tracy entregaron a don Fernando
Gorroffo u n mensaje de saludo de su colega el alcalde de la czudad ue
Los Angeles, California. La ceremonia se realizci durante un coctel e n
el Palacio Cousiffo.

recomendaba rezar.. . Pero si todas las
muchachas de cierta edad rezan para
una “chance” similar, siempre habra
una gr-an mayorfa de desilusionadas.
-Hay que tratar de estar en el lugar
preciso y en la ocasi6n justa.. . -sonrie la muy rubia Diane.
-Pero.. ., jc6mo saberlo de antemano?
-Es simplemente suerte -asegura categoricamente la castafia Shary.
Y cada una me cuenta c6mo fue “descubierta”.
-Estaba en Nueva York participando
en el Concurso de Belleza de Miss Estados Unidos y un agente que me vi0
mse llev6 a 20th Century-Fox a hacer
una prueba para el cine -dice Shary-.
Result6 mal, pero quedaban ciertas esperanzas y 1.3 Fox me pag6 el viaje a
Hollywood. para otra prueba. Tampoco
gust& Me‘ p u s a recorrer, entonces,
todas las oficinas de 10s agentes de la
ciudad del cine. Cada vez que podia,
intervenia en television, lo que es re-

trar al cine.. . De pronto se acerc6 un
jefe del estudio y me pregunto si deseaba participar en una prueba para
ser una de laas “girls”. Dije que si, naturalmente.
(Diane no lo dice, per0 su almuerzo
en el Estudio Metro fue su manera de
acercar la posibilidad de un contrato.)
i,Se puede sacar alguna conclusion de
la experiencia de esbas tres “girls” que
sirva para las miles de aspirantas a1
cine en el mundo entero?
Si. La mas importante de todas: que
el cine, el teatro. la television y la radio son profesiones seriaas que requieren
conocimientos y dedicacioii. Luego, que
cuanto mejor sea la preparacion -fisica, mental. espiritual--, mayor sera la
oportunidad de destacar. Y ,finalmente, que la carrexu artistica representa
sacrificios y que vale mas -salvo una
decidida vocacion- ser buena secretaria, modista, profesora, esposa y madre.
M. de N.
PAG. 15

recia de su mesa para
Ilamar por telefono a
Debbie y preguntarle
por el bebi.
La noche no pudo ser
mas ideal. A pesar de
que a una hora escara
de la ciudad una tormenta de nieve cerrobo 10s principales carreteras, Io temperoturo en Hollywood era
sumamente agradoble.
Centenarer de outombviles Ilegaron
01
Hotel Ambassodor ca.
s i simult6neamente. y
era tal l a aglomeracibn, que parecio un
mar de rugientes coches amenazando inundar el terreno.
LOS PREMIOS

EL BANQUETE
Para 10s correspansales extranjeros, que representamos a 58 p a i ses del orbe en Hollywood, es altamente honroso comprobar cbmo
la industria y la gran familia cinemotogrbficas don aiio a aiio
mayor importancia al Globo de
Oro. En efecto, cbbenos destacar
con grandes caracterer que, pocor
dias ontes de lo solemne entrega
#,de
las es&
o
tllsi.
todo Hollywood
ertaba convulsionado. cruxindose
apuestos sobre quiCnes serian 10s
triunfadorer.
Este aiio el bansuete de la entrega de 10s Globos de Or0 ha
resultado ser el mbs brillante de
nuestra historia institucional, pues
tuvimos oportunidad de reunirnor,
odembs de 10s ortistas y tecnicos
mbs destarodos de Hollywood,
con casi todos 10s representantes
diplomaiticos en Los Angeler.
E l grondioso Coconut Grove del
Hotel Ambassador estaba rebosante de luminarias de la pantaIla y la televisibn. Entre ellas,
resaltaba Kim Novak, por SII helleza y felicidad (kaparente?), junto a Mac Krim, con quien no acaba de decidirse a llegar al altar.
Eddie Fisher, s i n Debbie Reynolds,
quien se quedb en casa con su
reciCn nacido. Eddie no podia disimular su intensa dicha, contandonor a cuantos nor ocercabamos
para felicitarle lo rimpbtico que
e6 su heredere. Tanto Eddie como
Debbie estaban seguros de que
iba a ser un varbn. i Y acertaron! A coda roto, Eddie desapa-

.)".).

Kim Novalc se mostr6 feliz y encantada en el banw e t e de 10s Globos de OM.
Su acornpanante. M a c
Krim. . . tambiin sonrie,
ilkno de esperanzas!

.

Tuvimoa suerte, pues
a1 entregarse 10s Globos de Or0 pudimos
comprobar que habian
sido premiodos TODOS
nuestror candidatos.
He aqui el resultado
nficial:
DORIS DAY Y TONY
CURTIS recibieron IUS
Globos de Oro como
LOS FAVORITOS DEL
PUBLICO EN
1957,
siendo Cste el resultado de 10s concursos
populares que re celebraron en 10s 58 paisei representados por
lor corresponsoles.
E l premio mbs importonte de Io noche, el
PREMIO DEMILLE, h e
entregado
.a
Buddy
Adler. Jefe de Produccibn de l a Fox, por su
incansable labor a trav6s de 10s aiios en pro de
la industria cinematogrbfica.
10s Globos de Oro -que son un anticipo de 10s
"Oscares", a entregarse a fines de este mer de
marzoiueron 1bs siguientes:
A la meior peliculo de 1957: "EL PUENTE SOBRE EL RIO KWAI", de Columbia.
AI meior actor drombtico: ALEC GUINNESS, en
"El Puente Sobre e l Rio' Kwai".
A la mejor octriz dramatico: JOANNE WOODWARD, en "Lor Tres Caras de Eva", de Fox.
AI mejor director: DAVID LEAN, por "El Puente Sobre el Rio Kwai".
A I meior actor en una pelfcula musical a comedia: FRANK SINATRA, en "Mis Dos Cariiros", de Columbia.
A la mejor actriz en una pelicula musical o
comedia: KAY KENDALL, en "Les Girls", de
Metro.
AI meior actor en un papel secundario: RED
BUTTON, en '?Sayonara", de W. B.
A la meior actriz en un papel secundario: EL-

SA LANCASTER, en "Witness For The Prosecution'' ("Testigo para la Acusacibn"), de Artirtar Unidor.
La pelicula con mayor rignificado internacional: "TODOS A PARIS' ("Happy Road").
Cinco premios especiales fueron entregador por
el -ComitC Ejecutivo de 10s Correrponsales Extranieros:
A HUGO FRIEDHOFER, por elevar el nivel artistico de la mljsica en la pantolla.
A ZSA ZSA GABOR, por ser la actriz rnbs glamorosa de 1957.
A LE ROY PRINZ, por su coreografia excepcional en "Sayonara",
en Io cual
Ricardo
MontalbCln interpret0 unos nljmeros tipicamente japoneres, que han sorprendido hosta en el
mismo Japbn.
A GEORGE SIDNEY, por su contribucibn 01 Arte
de l a Cinematoarafla a travCs de la pelicula
musical.
Y %aJEAN SIMMONS, como la actriz mbs ver&til.
Loa premios a lor ibvener que acabon de Ilegar a l estrellato internacional fueron entregador a SANDRA DEE, CAROLYN JONES, DIANA
VARSI, PAT WAYNE, JOHN SAXON y JAMES
GARNER.
De entre las peliculas filmadas en el extraniero, cuatro fueron seleccionadas como merecedoras de un Globo de Ora: "TIZOC",
la excepcional peliculo mexicana; "LAS CONFESIONES DE FELIX KRULL", alemana; "THE YELLOW
joponesa, y
CROW" ("El Cuervo Amarillo"),
"Woman I n a Dressing Gown" ("Sombras en
su Vida").
Y ahora
a esperar la entrega del Oscar, la
estatuilla que entrega la Academia de Artes
y Cienciar Cinematograficas, y que coda actor
espera en su fuero intimo como l a definitiva
consagracibn.

...

M. de

Z.

Hugo Frenk habla en nuestra redaccidn:
“Cuando Cecil E . DeMiIle estuvo en la Tierra Santa, hizo sacar granito rojo del monte Sinai con el que confecciond una rdplica
de 1as Tablas de la Ley, escritas con caracteres cananitas. Estas Tablas, que pesan 80
kilos, recorren 10s paises de AmCrica Latina
en donde se exhibe la pelicula”.

Helvin Perlon!

Prendas intimas de
culidad y elegancia
’

~-
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A S 0 fugazmente por las redacciones de algunos diarios de la capital. C o d a el afio 1946. Qudo ’tener
bxito en el ejercicio de la profesibn d e reportero,
porque su inquietud lo llevaba siempre a1 lugar en
donde nacian las noticias. Pero prefirib tentar suerte en otras latitudes. Y un buen dia Hugo Frenk se embarcb con
destino a 10s Estados Unidos. Quiso probar, en un medio mBs
dificil que el nuestro, hasta d6nde podia llegar con 3u capacidad
d e trabajo, su iniciativa y su afin de superacibn.
-No
lleguk y triunfb. Nadie lo creeria, porque todos saben
c u h compleja es la tarea de abrirse un camino -nos explica Hugo Frenk, de regreso a Chile-.
Sin embargo, gracias a1 auspicio
de buenos amigos chilenos, pude incorporarme a las Naciones Uniday, en donde trabajb en su Departamento d e Radio.
Mbs, tarde, Frenk fue productor del Departamento Latinoamericano’ de Radio CanadB, y en su constante peregrinar en busca
d e nhevos horizontes y nuevas vallas que cruzar, realiz6 las siguientes actividades: en Washington, oficial de Informaciones de
la Organizacibn Mundial de la Salud; en Paris, Francia, traductor de la VI Asamblea General de la NU; en Suiza, traductor de
Telecomunicaciones; en Australia, Comisibn Australiana de Radiodifusi6n; trabajos similares en Medio Oriente y algunos psi,
ses de Europa; luego en Estados Unidos trabajb en revista “Visibn” y fue editor de la revista “Ambricas”, brgano oficial de la
Unibn Panamericana. Estando en Nueva York, como editor de
libros condensados de “Selecciones”, fue llamado por el sello
“Paramount” para que se hiciese cargo de la gerencia de publicidad para el film “Los Diez Mandamientos” en Ambrica Latina.
-De
por medio, hubo t a m b i h periodos dificiles -explica
Hugo Frenk--. Y hace recuerdos de aquellos dias en que tuvo
que ganarse la vida como dependiente de una de las ,<iendas m8s
grandes de Nueva York, vendiendo juguetes en visperas de Navidad.
Gracias a su experiencia en las relaciones internacionales, y corno buen conocedor de la idiosincrasia de 10s paises latinoamericanos, Hugo Frenk fue elegido por Paramount para desarrollar el
plan de publicidad en torno a1 estreno de “Los Diez Mandamientos”.
-Por
primera vez en la historia del cine una compafiia >>rganiza un programa de difusibn tan amplio como el que rodea ,i !a
pelicula de Cecil B. DeMille. En estos moment,os hay representantes especiales que recorren 10s cinco continentes -explica Hugo Frenk-.
“Los Diez Mandamientos” tiene una duraci6n de
tres horas y media, y del product0 de sus utilidades se destinan
gruesas sumas para la creacibn de un Fondo para el estudio de
todas las religiones. Esta es la pelicula nhmero 70 de Cecil B. DeMille, quien acaba de cumplir 44 afios en Hollywood. E n “Los
Diez Mandamientos”, m6s que la exposici6n biblica, flota el concepto de libertad. Moisbs fue, tal vez, el primer0 que se opus0 i
la opresi6n y, sin duda, el primer hombre que seiial6 que la sociedad humana debe estar regida por leyes y no por caprichos -dice Hugo Frenk.
“Los Diez Mandamientos” se estrenark en Santiago el 27 de
marzo en el’cine Rex, que es casi tan grande como la sala en
que se exhibe actualmente en Nueva York. E l valor de la platea sere de $ 600. E l film est6 protagonizado por Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, John Derek, Yvonne de Carlo, j.
m& de veinticinco mil extras.

ingenio, buen gusto, gracia . . .

”EL IRRESIZ -IBLE SEDUCTOR”

Muy b u m a

(“Les Grandes Manoeuvres”) Francesa,
1955. Direccion, argumento y dialogos:
Rent? Clair. Gui6n:
C?ai.r. Jerome Geromini, J e a n Marsan.
Fotografia:
Robert
Lefebvre. M d s i c a:
Georges Van Parys.
Reparto: M i c h E 1 e
Morgan, Gerard Phi’Iipcl. J e a n Desailly,
Brigitte Bardot.

El argumento no es namda: un asunto
trivial que se ha explotado ya bajo distintos Pngulos. El tenorio que cae en
su propia trampa, luego de hacer una
jactanciosa apuesta: conquistara a la
mujer que se le indique, dentro de un
plazo determinado. Es un teniente de
dragones y la dama estara vencida a
sus plantas antes de que el regiminnto
salga p a r a “las grcindes maniobras”.
Pcro dentro del armazon nrgument.31,
Rene Clair h a ido engarzando con ingenio, brillo. exquisito buen gusto, una
serie de situaciones graciosas o sentimentales. En ciertos momentos. !a
pantalla parece ser el marco de diversas acuarelas animadas, con personaj.as
casi irreales que se mueven e n un
rnundo de fantasia. La epoca -principios de siglo- se presta tambien a1
admirable juego de imagenes. Los personajes podrian caer en lo grotesco,
pero se enderezan en el justo limite
para ir so10 un poco mas allit de lo
habitual, en una comicidad h u m m a ,
por asi decirlo. Afectaci6n de modales
impuestos pOr la etiqueta; trajes de
epoca en que 10s colores y las telas
armonizan deliciosamente con 10s encajes, 1.2s plumas, 10s quitasoles; canciones ligeramente picarescas y situaciones que insinfian mucho, aunque
muestran poco, se barajan en el film,
ofrmeciendo un constante pasar de tarjetas postales encmtadoras. Sin embargo, como la pelicula tiene una duration mayor que la habitual y el tema
mismo. como dijimos, n o es nada, suele en muchos momentos retardarse el
ritmo, alargarse un poquito de mas las
situaciones. Por cierto que siempre un
golpe de ingenio o una pincelada de
buen gusto vuelven a dar cuerda a1
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andar lento en que qued6 el desarrollo.
Magnifica interpretacion, excelente fotografia, son complementos al mkrito
mayor de la pelicula: una direccion
esplkndida, digna del talento multiple
de Clair.

Joya jcapenesa.. . mutilada
”LOS SIETE SAMURAIS”

<

Muy buena

(“Shichinin No Samurai”) Japon e s a,
1954. Director y a r gumentista: A k i r a
Kurosawa.
En
el
g u i o n eolaboraron
tambiin S h i n o b u
Hashimoto e Hideo
Oguni. Camara:
Asaichi Nakai. MUsics: Fumio Hayasaka. Reparto: Toshiro Mifume, Takashi
S h i m u t a , Yoshio
Inaba, etc.

“Los Siete Samurais” se exhibib e n el
Japon con una ‘duracion de tres horas
y media y en Venech (donde gano u n
premio internacional) y Estados Unidos (elegida ganadora del Oscar de 1956
como el mejor film de habla extranjer a ) con dos horas y treinta y cinco
minutos. E n Argentina, y ahor.3 e n
Chile, con menos de dos horas. Entre
corte y corte, el film quedo a “saltos”.
con una curiosa compaginaci6n donde
no hay esfumados ni transiciones, sino
~610 bruscas transposiciones de escenas. Algunos momentos de la batailla
antre 103 bandoleros y 10s samurais, sncundados por la aldea, no se entienden. El espectador debe realizar enormes Esfuerzos y sacar conclusiones par a no perder el hilo de la accidn.
A pesar de lo anterior, el film sigue
siendo de extraordinaria calidad. Con
el mismo realizador de “Rashomon” sin duda la mejor pelicula japonesa que
h a llegxio a Chile-,
“Los Siete Samurais” posee originalidad en el argumento, talento en el desarrollo, magnifica fotografia y actuacion. Akira Kurosawa. el director, es uno d e 10s mas
notables re,ilizador,es del cine actual.
El argumento se ubica en el siglo XI,
durante una de las numerosas guerras
civiles de Japon. Una pequeiia aldea
-ya no protegida por 10s sefiores feudales, que h a n sido derrotadoses
arrasada periodicamente por bandoleros. En consejo, la aldea entera ‘decide
ir en busca. de “samurais” (guerreros
nobles) que organicen su defensa. La
mitad del film muestra la busqueda
de 10s siete guerreros, uno por uno;
el resto, la batalla entre la aldea y 10s
asaltantes.
Algunas escenas recuerdan a “Rashomon”; el juego de las hojas de 10s sirboles, visto desde abajo; 10s “tmvelings” (avances de la camara sobre
rieles. siguiendo 10s personajes) ; la tierna, h u m a n a y not.iblemente bella &scena entre la pareja joven, sobre la
pradera florecida.
Aunque muy japoneea e n su factura,
resulta perfectamente adaptada a la
mentalidad occidental. El argum,ento
entretiene en cualquier pais y su despor ciento cinematoarrollo -ciento
grafico- constituye un fluido y hermoso lenguaje ,de imagenes. Ademas, el
film ofrece u n mensaje: termina la
epoca de 10s guerreros y de 10s bandoleros; se imponen l a cordura y la sobriedad de 10s campesinos, qwe t r a b a j a n la
tierra y so10 quieren pan, paz y estay
bilidad.

REVISTA ”ECRAN” INVITADA
AL FESTIVAL DE PUNTA
DEL ESTE
A fines de la semana pasada se
dirigieron a Punta del Este, Uruguay, el secretario de redaccion
y el reporter0 grafico de “gcran”.
Nuastra revista fue especaalmente invitada para asistir a1 Fes.tival rnternacional de Cine, que
congregaru en esta ocasion a
peliculas y representan,tes de Italia, Francia y Alemania.
Isidoro Basis y Josd Bustos se
encuentmn, e n estos momentos,
e n Punta del Este, recogzendo
informaciones y fotografias. exclusivas de las actividades del
Festival. Hasta el momento de
cerrarse nuestra edicion, se anunciaba la visita de Antonella Lualdi, Franca Marzi, Sandra Milo,
Rosana Schia f ino, Sonjia Siemann, Sabina Bethan, Wolfgang
P?Xbs, D W e r Borscheq Dany
Carrel, Jean Moreau, Yves Montand y Henri Vidal.
~,
- .

Risa en aurnento.

..

“MI NOVIA ES UN TENIENTE”
(“Oper a t i o n Mad

Ball”) 1957. Norteamericana. Columbia.
Direccicin:
Richard
Quine. Gui6n: Arthur
Carter, Harris Blake
Edwards, de u n a comedia de Carter. Fotografia: C h a r 1 e s
Lawton.
Musica:
George Dunning. Reparto: Jack Lemmon,
Regular
K a t h r y n Grant, Ernie
Kovacs. A r t h u r
O’Connell. Mickey Rooney.
Durante un buen rato -diriamos un
tercio--, en la pelicula n o ocurre n a d a
De nuevo es el eterno antagonism0 entre oficiales y soldados para hacerse
mutuamente 1.i vida imposible. Se supone que la accion transcurre en cierto
lugar de Francia, inmediatamente despues de la ultima guerra. La ocasion
es h a r t o dificil para 10s sold*3dos, que
ya h a n pasado por duros momentos, y
para la poblacion de la aldea francesa.
que, segun una de sus hnbitantes, sufrieron “dos invasiones”: la de 10s alemanes, primero, y la de 10s norteamericanos, despues. L a liberacibn, para la
dama, fue una c a k m i d a d como cualquiera otra. Pero apenas 10s soldados
(Sirvase pasar a la pLgina 30)
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para embellecer su cutis

Cutis seco
Crema Limpiadora

PAG. 20

Pidalas en su farmacia
o perfumeria mds cercana.

I

CONCURSO “EL DISCO DEL ANO”.

1

jSorpresivamenfe gan6 “E (ADEISABOS“!

I

Cuando e n nuestro n u m e r o anterior h a b l a b a m o s de
“sorpresas”, n u n c a sospechamos la formidable reaccion de los partidarios de “Encadenados”, quienes -en
fuerte “rush”seunieron la m& a l t a cifra de votos
d e este certamen. De esta mane,-a, la inelodia de Carlos A. Briz, i n t e r p r e t a d a por Lucho Gatica, super6 a
“Solo s e que t e quiero”, que hasta a h o r a se m a n t e n i a
en primer puesto.
A1 d a r cuenta en nuestro ultimo escrutinio, que califica a 10s diez discos favoritos de 10s ,lectores de
“ECRAN”, agradecemos a nuestros colaboradores su
entusiasta participacion.
En nuestro proximo numero ctaremos amplias informaciones sobre el nuevo concu;so, que, esperamos.
constituira g r a n atractivo p a r a .odes nuestros lectores.
He aqui, 10s resultados finales. Sefialamos, tambien,
a 10s interpretes y a 10s autores d e las melociias eonsagradas.

Discos

Ultimo escrutinio

Total

1.0 ( 2.0) “ENCADENADQS” (Lucho
G a t i c a ) , de Carlos A. Briz 15.221 81.517
2.0 ( 1.0) “Solo se que te quiero” (Los
Cuatro Ases) , de Rossi, Stillm a n y Calise . . . . . . . . . . . . . .
9.263 81.412
3.0 ( 3.O) “No seas cruel” (Elvis Presl e y ) , d e Otis Blackwell . . . . 7.962 48.510
4.O ( 4.0) “El reloj” (Antonio P r i e t o ) ,
de Roberto Cantoral . . . . . .
3.347 43.054
5.0 ( 5.0) “Tres velas a1 viento” (Los
Cuatro Asest , de LivingstonDavid ....................
989 36.235
6.0 ( 6.01 “Bernardine” (Pat Boone) ,
de J o h n n y Mercer . . . . . . . . 2.948 34.274
7 . O ( 7.O) “No m e corresponde decirlo”, ( J o h n n y M a t h i s ) , de
Stillmman-Allsa . . . . . . . . . .
1.846 28.596
8.0 ( 8.O) “Cartas de a m o r en la aren a ” ( P a t Boone) , de Kennyc o o t s .....................
1.905 25.667
9.O ( 9.O) “Queridita” (Los Diamant e s ) , de T h e Williams . , . .
2.849 21.671
10.O (10.O) “Maravilloso, Maravill o s 0”
( J o h n n y M a t h i s ) , de Raleigh-Edwards . . . . . . . . . . . . . .
987 18.832
Con menos votos aparecen: “Diana” (Paul Anka, ,
14.907 votos; “Mi oracion” ( T h e P l a t t e r s ) , 12.699 votos; “Muevete ya” (Sal Mineo), 12.424 votos; “El reloj” (Lucho G a t i c a ) , 11.016 votos; “Solo tu’’ ( T h e
P l a t t e r s ) , 9.894 votos,
Los n u m e r o s e n t r e parentesis indican el lugar que
ocuparon en el escrutino anterior.
Realizado el sorteo, resultaron favorecidos, con 10s
CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CADA UNO, 10s siguientes concursantes: R a m o n a Carvajal p., Santiago; Jorge Mendoza Lopez, Iquique;
Maria Rebeca Vera L., Melipilla; Antonieta Montes
R., Arauco; Gabriel ‘Dim L., Rosario, ARGENTINA.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS
CADA UNO, premiamos a: Leticia Bosnich, Puerto
Montt; Sonia Caceres B., Valdivia; J u a n a Cardenas,
Punta Arenas; Lila ‘Ramirez, Santiago; Belia S a n t i a go Bettancourt, Ovalle; Maria Cabeza, Limache; Gladys Chaparro, Santiago; Sonia Sabres, S a n Bernardo; Nancy Martinez, Santiago; Flor Salgado, Chillan;
M. Angelica Bertoch; Viiia del Mar; M a r i a Luz S a lazar Pefia, Santiago; Virginia Ossandon O., Vallen a r ; Hector M a t u r a n a P., Antofagasta, y Ramiro
Puelma K., Calera.

Un cat6 de gusto exquisito, NescafC
(marca registrada) es hecho con granos
seleccionados de las mejores cosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nest16 que conserva
todo su sabor.
EN SOLO UN INSTANTE,prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
m8s delicioso cafe.
el cafd instandneo NESTLB de mayor consumo mundial
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Las ifltimas novedades de la cosmitica moderna, las cremas
con ingredientes humedecedores a base de Propylenglycol y
Polietylenglycol, ayudan a la piel a conservar su humedad
normal y asi mantener su flexibilidad y lozania.
La nueva ”Crema Humedecedora TRIQCEL”
contiene Propylenglycol y Polietylenglycol
para ayudar a combatir la sequedad del
cutis.
. .-”La nueva ”Crema Humedecedora “TRIQCEL”
mantiene la humedad natural, tan indispensable en la piel, formando una capa protectara especial.
La
nueva “Crema
..
H u meclecedora
TRIQCEL”.
con sus
MODO DE USARLA
ingredientes humedecedares, evita la
Antes de aplicarla, limpie el cutis con la nueva “Crema Liquida”
f o r m a c i h nrematur n de arrugas y patas de gallo.
Ayude a su rostro a
mantenerse fresco y
lozano con la acci6n
Despuis aplique Crema “TRIOCEL” en su rostro, especialmente
de la nueva ”Crema
sobre Ias patas de gallo y lineas del cutis, hacienda masnje con la
yema de 10s dedos durante algunos minutos.
TRIQCEL”. Con ”CreCon Crema TRIOCEL, su cutis tendr& cada dia 24 horas de
ma TRIOCEL”, e l cut i s seco adquiere
nueva s u a v i d a d ,
m6s flexibilidad y...
jnlreva belleza!
_ I

‘I
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REALiDADES Y PROYECTOS
Se inicib Io temporodo "gronde" de 1958 con
'apenos escosos repunter. Hosta mediodos de
marzo solo hobia olgunor nvmeros importontes
en el oire (el mejor, HCctor Vorelo y su tipico
orgentino, en Minerio, entre 10s extronjeros),
y 10s proyectos seguion portergbndose, ohoro
poro abril.
En "veremos" hay un gron mjmero extronjero:
" B i l l Holley y IUS Cometos", 10s impulsores
del "rock ond roll", que troerb Angel Jimene.
poro Cooperotivo Vitolicio y un teotro (seguromente el Astor). Llegorion en abril. Jimenez fue
quien coli troio o "The Plotters" y finolmente
consiguib el meior ortisto de 1957: Louis Armstrong y SUI All Storr. Poro abril, Minerio anuncia 01 chileno Hernbn Peloyo, que ohora viene
de Europo; o Osvoldo Norton y a lo Orquesto
, Casino de Sevillo. Radio Chileno confirm0 que
en abril iniciorb su "Proceso o Io Historio de
Chile", que podrd provocor interesantes polermicos.
Todavio no re estobiliro el ponoramo rodial y
pueden ocurrir importontes tronrforrnocioner. Se
dice -no logromos confirmorlo- que Renoto Deformes tom0 la direccibn de Radio Yungoy. Sin
bombos ni plotillor, Radio Prot se combib de
coso: ahoro ocupo un local en Mac-lver 665.
And& Moreno -experimentodo hombre de rodio- tomb lo direccibn de lo ex Rodio Hisponio, ahoro en IUS oficinor de Tenderini y baio
el nombre de Rodio Jose Miguel Correro. Poro
completor "el clbrico de fbtbol" soldra aI oire
lo Rodio Colo Colo, muy certo de 10 Mogoiloner (ex O'Higginr). Erto nuevo emisora pertenece al coniorcio voldiviono que time trer radios en el sur. Presidente Bolmocedo sigue ploneondo su estilo "gronde", bojo lo tuicion de
Aristides Aguilero, quien tomb a su corgo porte
de 10% octividodes que desempefiobo Ernesto
Merino, en lo Agencio de Publicidod Mc-Conn
Erickson. Radio Agriculturo ofirmn su progromocion boio el mondo de Humberto Loredo, adquiriendo un corbcter mas definido: noticioso y
juvenil. Cooperotivo -donde se rumoreoron combios directivos por lo prerencio en Sontiago de
Renoto Deformes- rnontiene lo fisonomio de
1957. Jovier Mirando tomb 10% riendos con firmezo. Sergio Silva -quien paso sus voccriones
en Estodos Unidos, 01 lodo de su hermono Ivan,
quien traboio en el Depto. de Radio de lo OEA,
en Worhington-- trozo lineos poro portir definitivomente de Chile,

.

CRUJE RADIO CORPORACION

E l ponoromo mar turbio lo ofrece Radio Corporocion. Portib ' en enero con muchos proyectos
onunciados por Miguel Angel Yuiiez, su director. A mediodos de morzo, su situocibn econbmica era ton dificil, que se esperobo un colapso, o por lo menos un fuerte viroje. Escuchomor entre 10s 21.30 y 10s 22.30 horos (modes,
jueves y dbodos), en e l espocio mejor de lo
noche, un progroma titulodo "Grondes Conciertor de Verono", con grobociones. y con "comentorios y onimocibn" de M. A. Ybtiez. E l libreto -si l o hay- consirte en el onvncio de 10s
discos con SUI movimientos musicoles. LES cso un
progromo7 Ademar, o 10s diez de la noche
se surpende el Concierto poro intercolor diez
rninutos de ovisos y microprogromos. En resumen: p6simo.
PETRONIO ROMO VUELVE A t MONTON
Uno de nuestros titulores de lo semono pregunto: &No hoy yo exclusividod en rodio? Lo
decimoi porque Petronio Romo, lo exclusivo voz

Hdctor Varela

11

de 10s progrornos de lo Agencto Mc-Conn Erickson, tomb un turn0 de locucibn en Radio Magollones Romo sigue troboiando con to Agencio, pero, ademcis. lee noticios y libretos en lo MagaIlones y onimo su ontiguo espocio, "Exitos de
Medionoche". Termino ari otro voz "exclusivo",
que poso o prodigarse. Lo culpo 10 tiene, seguromente, el problem0 econhico Romo fue el
primer locutor que gonb cien mil pesos de sueldo, en un momento en que IUS compotieros openos te empinabon robre el vitol Por mucho

Alfredo Lzeux, Ernesto Merino y Rzcardo Garcia.
reajuste que hayo recibido, un rueldo no le
olcanzo o compensor el olio del cost0 de lo
vido.

Enrique Schroder. Coda cuol llevb o su esposo.

TRIO EXPERIMENTADO SE UNE NO PARA
CANTAR.

Entrevirta encargodo o nuestro colego Cotmilo
Fern6ndsz.
LCubl es Io couso del 'exito de Vorela? La primer0 vez que escuchomos uno grabocibn de su
orquesto nos llomb inmediotomente io otencibn
su poderoso y 6gil ritmo; Io colidod individuol
de 10s componentes, su ofiotomiento, excelente
repertorio, buenos orreglor y notable tecnico de
grabacibn.
AI entrevistar o Vorelo en Santiogo, nos dice:
-Di 01 pGblico un tip0 de tongo que no hoblobo de lo muchocho que re bebe el dinero que
robo, ni Io viejecito que moria de frio, hombre
y soledad. Troie 01 tongo 10s simples y agrodobles historios de todos 10s dios. Temblando estmn8 "Historio de un Amor", en un coboret
ocostumbrodo o 10s tongos "bravos".
Lo que sucedib despuks de ese temeroro estreno
formo porte de lo historio del renacimiento del
tongo en Argentino' y nuestro Americo. Chile es
el primer pais extronjero que visit0 H6ctor Vo.
relo con su orquesto. lrb o Brosil en julio, y ,
dentro de este oRo, o Jopbn. De Chile re Ilevorb olgunos tongos de outores chilenor, y vo
dispuesto o grobor en Columbio el nuevo tango
que consogrb el pGblicw nuestro: "Que Lindo er
Perdonor", de Nozgrio Gorcio.
Vorelo tenio once 060s cuondo octub por primer0 vez en pbblico. Cuotro arias mas torde, en
1928, el bondonebn de Vorela llegabo 01 "centro". El tiempo hario que ere bondonebn acorn-'
poiiaro o Chorlo, Tito Merello, Libertod Lomorque Y Corlos Gordel.
Voreio formobo porte de lo orquesto de Albert0
Gombino cuondo tocb paro Gordel. En ere tiemPO Gordel gonobo en Radio Belgrono uno sumo
fobuloso poro lo Ppoco: cuotrocientos nocionalei. Aiios despues, el muchachito que tocobo el
bandonebn junto 01 maestro, cobrorio setento
y cinco mil nocionoles por dos octuaciones de
media horo o Io remono en Radio E l Mundo.
En 1940, Vorelo ingresb con todo su orquesta
o la tipico de Juan D'Arienzo. Dos 060s antes
hobio organizodo su primer0 orquesta tipico.
Luego de octuaciones en el "Imperio" (en MoipG con Lavolle), decidib que S Y orquesto Ilevoro el nombre de D'Arienzo. Este puso el piano
y 10s contontes, y duronte die2 060s actuoron
juntos. En 1950, Hector Vorelo volvib o octuor
con uno orquesto y, con su nombre. Fue lo de.
codo cuondo triunfb ompliomente. Se inicib con
un "record" de nueve meres de octuocioner con.
tinuodos en Radio Belgrono. Prosiguib con el
gron Cxito de SUI discos (vendi6 un millbn en
cotorce meses) y de. SUI bailes (en el Cornovol
del 060 posodo, en Son Lorenzo, reunib vn mi116n doscientos mil nocionoles en siete octuociones). Lonzb o Io fomo o SUI primeros contontes: Argentino Ledesmo, un ex mensojero de
Sontiogo del Estero; Rodolfo Lesico, un chofer
o quien escuchb mientros lo tronsportobo en su
toxi, y quien, junto o Lovie (otro de sus ex
vocolistos), form6 un dGo de gron exit0 en Argentina. Lor grobociones de Vorela hon botido
todos l o t records. "Fueron Trer Atios" ho superodo 10s 270 mil ejemplores vendidos, enriqueciendo o su outor. Entre lor tangos que prefiere
Vorelo, escoge "Conzoneto", escrito por Ermo
Subrez, su esposo, con qvien tiene un "pibe" de
seis 160s.

Esta situocibn de Petronio Romo es Io mismo
del resto de lo gente de rodio ( y de otros profesiones tombien), de modo que Io competencio
y lo exclusividod hon llegodo o convertirse en
luios del posodo. Grocios o est0 situocibn es que
10 nuevo firmo Publi-Rodio, que acobo de Cormorse, pienso dor troboio o lo gente de rodio,
usdndolo indiscriminadomente de cuolquier emisoro.

Publi-Rodio est6 integrodo por Ernesto Merino ex Director del Depto. de Radio de Mc-Conn Erickson, de donde re retirb el 28 de febrero-; Ricordo Gorcio, onimodor de dos progromos en Radio
Minerio y propietorio, con e l locutor Ruben Vaienzuelo, de uno tiendo de discos; y Alfredo
Lieux, iefe de prograrnos de Radio Minerio.
Publi-Rodio quiere asesorar y oyudor o 10s Agencios de Publicidad en su propogondo rodiol. Se
encorga de orgonizor campoiior, busco lo gente
que puede realizorlos y supervisa su realizocibn.
No octuorb directomente con 10s comerciontes,
sin0 siempre o troves de lor treinto Agencios
de Publicidod que existen en Sontiogo (22 010.
ciodos a Io ACHAP). Publi-Rodio funciona en
Estado 215, oficino 804, y IU telCfono es 380395.
RADIODIFUSORES A PUNTA DEL ESTE:
CONGRESO DE AIR.
Primero porti6 Julio Menodier -secretorio
de
Air y de Archi- o preporor en Punto del Erte
el Congreso de Io Asociocibn Interomericono de
Radio-Difusibn. DespuCr lo siguib uno constelocibn completo de dveiios de rodios: Enrique
Sbnchez Matte, nuevo presidente de ARCHI;
Jorge Quinteros, Morio Mer, Corlos BriceRo,
Morio Poroda, Rupert0 Vergoro, Doniel de Moyo. Froncisco Echeverrio, Corlos Cockbaine y

su tzpica al'qentina, durante sus uctuaciones en SantWO.
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CONDIMENTOS FRENCH’S
realzan las cornidas
iQu6 maravilloso sabor, como reci6n
cortados de la huerta, dan a ias cornidas
10s condimentos de French‘s! Hay de
cebolla, apio,
aio y ajo en polvo.
Escriba solicitando
su folleto de recetas
an colores a
Casllla 6-D

AWICA

0 S C A R...

yitoria. hoja de servicio en el cine, William Holden surgio
por el Oscar que obtuvo en “Infierno en la Tierra”. Walter
Brennan, t,res veces gana.dor del hombrecillo dorado, es
21 actor de carhcter mas solicitado; y Jose Ferrer tal vez
no se habria atrevido a dirigir y actuar simultaneamente
si no fuera. por el espaldarazo del Oscar. Otro actor de
caracter, Walter Huston (fal1,ecido). era una amenaza
para todos 10s demas protagonistas cuando aparecia en
un film, opacando a1 resto. Y Gloria Grahame se convirtio
:n estrella de la noche a la mafiana por exclusiva intervencion de1 “hombrecillo de oro”.
El Oscar dio a Joan Crawford un nuevo empujon en la
vida y una nueva carrera. Despues de trabajar dieciocho
afi’os en MGM, la actriz habia sido echada un poco a1
material de desecho. Mientras todos protestaban: “No se
puede hacer eso a. Joan”, la actriz pas6 casi un aAo buscando un tema apropiado para levantar cabeza. Lo hallo
:n “El Calvario de Una Madre”, y el Oscar la bendijo con
la iniciacion d,e una nueva brillante ruta.
Fue uno de 10s momentos mas emocianantes. Mientras
Joan Crawford recibia el Oscar, las lagrimas corrian por
sus mejillas. Ser consagrada despues de estar.. . 18 aiios
en la profesion es una prueba que no cualquier actriz puede
experimentar. Fue la demostracion de que siempre existe
la oportunidad para que una estrella renazca.
Cuando 10s ,1.710 miembros de la Academia la proclamaron
merecedora de la distincion, cada uno la sefialo no solo
por su labor destaoada en “Calvario de una Madre”, sino
por toaos 10s afios dedicados a la industria del cine. Y
tal vez por lo mismo que. por primera vez, el premio encarnaba una reunion de sentimientos, ademhs, del merito,
ninguna otra concursante tuvo la menor oportunidad aquel
mismo aiio.
No es la primera vez que Hollywood ponia su corazon
en un vato. James Dunn habia tenido una vida tormentosa, profesionalmente. antes de obtener el denso papel
del padre ebrio en “A Tree Grows in Brooklyn” (“Lazos
Humanos”) . Medio auditorio lloraba cuando el actor subio
a1 escenario, en 1945, para recibir su Oscar. Y aunque suene
a ironia, jamas desde entomes se le ofrecio u n papel de
la misma importancia.
(Sirvane pasar a1 frrnte)
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Otro -que .se diria inconmcvibleque se estremecia de
emocion a1 estrechar con n?anos nerviosas la estatuilla
fue Frank Sinatra. Lo gano. en 1953, por “De Aqui la
Eternidad”. ’rambien en este caso, el hombrecillo actuo
con gerlerosidad en vez de crueldad, ya que nbrio para
Sinatra una nueva carrera, 5: precisamente cuando el hombre se hallaba quebrantado moral, material, profesionalmente. No tenia dinero, habia decaido en su prestigio despues de varias peliculas insignificantes, y su gran amor
por Ava Gardn,er le proporciono mas espinas que sonrisas.
Aquella noche, la gente aplaudia, gritaba, se emocionaba.
El Oscar -iya lo sabernos!pus0 el corazon para hacer
un milagm. El cantante de ayer -idolo de las boby soxers.
o las adolescentes. si se quieremostraba su garra de
actor dramatico. Y no era el primero: Bing Crosby recibio
la estatuilla por la sinceridad de su actuacion en “El Buen
Pastor”, 1944. Lo mismo ocurrio con Ginger Rogers. Durante alios, nadie habria soriado con darle un papel que
no fuese musical. Y hasta su constante compaiiero de
trabajo -Fred Astairela desalento cuando la estrella
pretendia salir del encasillamiento en que estaba presa,
gracias a la agilidad de sus pies. Pero “Kitty Foyle” (“Espejismo de Amor”) la seiialo como actriz drarnatica. Cuando el film se plane6, 10s expertos dijeron que seria un
fracaso. El publico -alegaronsolo podia asociar a Ginger con exoticos trajes, elaborados numeros de baile, frivolas canciones, con alegria y espuma.. . Esa noche, en
194G, a1 obtener Ginger el hombrecillo dorado par “Espejismo de Amor”. Fred le mando un telegrama en que de&
una sola palabra: “AAAUCH!“
Clark Gable califico como amuleto de la fortuna su Oscar. Jamas lo habria ganado si no hubiera sido porque Metro
quiso castigarlo por ,paber rechazado una pelicula. Y el
castigo consistio en arrendarlo” a otro estudio para un
film de bajo costo. Fue asi como nacio “Sucedio Una
Noche”, que seria dirigido por un desconocido: Frank
Capra. A1 comenzar. el director di’jo tanto a Gable como
a Claudette Colbert :
-Traten de pasarlo lo mejor posible. El film va a ser un
fracaw.. .
En realidad, se divirtieron muchisimo. Solo que cuando
la pelicula se estreno, en 1934, fue un clamoroso Cxito.
Y Capra, Claudette y Gable salieron con su respectivo Oscar como premio del “esfuerzo”.
GANADORES EQUIVOCADOS

Cada afio, la situacion se repite. Ya por estos dias, todo
Hollymod es una sola interrogante. Surgen suposiciones,
d a h s , vaticinios, etc., para descubrir que.. . la gente se
equivoca. Y siempre, tambien, despues del reparto de 10s
Oscar, vuelve a surgir la mismzi duda entre 10s severos
companentes d’e la Academia: LProcederiamos acertadamente? iElegiriamos, en realidad, a quienes de verdad se
merecen las recompensas?” Y esas dudas se explican cuando se piensa que grandes artistas jamas tuvi,eron un Oscar. Basta que citemos entre 10s que nunca mereciemn el
hombrecillo dorado a Greta Garbo, Barbara Stanwyck, G r e g o r y
VEA MEJOR
Peck, Glenn Ford.
Irene
Dunne, DeSIN
borah Kerr, John
ANTEOJOS,
Wayne, J a m e s
Mason, June Allycon
son y m u c h o s
otros. Mas curioso
LCNTE,S‘..r%,
NTACTO
todavia res u 1t a
pensar que 10s
ANNACERGICOS
campeones de taquilla, o sea, 10s
actures que -probad0 p m las es\. .
lletadisti c asde v. IORINO. ‘\‘,
v a n mas publico
0 Mejor viri6n
a1 cine, no tuvie0 Mdxima tolerancia
\
‘
ron el Oscar. Mu0 Seguridad en trobojor
‘x
ohas paradojab se
y deporter
prese n t a n: Yul
0 Evita compleioi
Brynner merecio
Bajo receta m6dica
el Oscar, en 1956,
“El, R ~ YY
Prof.esis lmplantes
, pelicula q w
el publico gusto
solo tibiamente.
Pero s i g a m o s
viendo cosas cu-

co

\\,

Cutis YManos
El sol, el agua y el aire, afectan sus manos y
cutis. Por eso adwte la protecci6n que le
brinda Crema HINDS con Lanolina,
que otorga limpida blancura y suavidad.
Crema HINDS protege la piel,
mantenihdola siempre fresca,
lozana, encantadora.

‘\
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M.R.

de miel y almendras
CON LANOLINA

(Sirvase dar vuelta la hoja)
P A G . 1.5

e

nesia

CONTRA EL EXCESO
DE AClDEZ ESTOMACAL

I

@?

0

con carne
con callampas
a la napolitana

‘Estas famosas salsas, a base de tomates escogidos, le ofrecen l a SULUCION para preparar exquisitos y variados platos.

riosas que ha tejido el hombrecillo dorado, verdadero urdidor de contrasentidos: William Holden actuo en 25 peliculas antes de obtener el Oscar por “Infierno en la Tierra”. De esas 25, en la unica donde tuvo un papel de lucimiento fue en “El Ocaso de Una Vida”. Audrey Hepburn
habia trabajado en varias peliculas inglesas antes de que
se “la descubriera” en “La Princesa que Queria Vivir”, que
le dio el Oscar. Por cierto que ningcno de 10s films anteriores eran dignos del incuestionable talento de la joven.
Grace Kelly -quien gano el Oscar en 1954 por “La Que
Volvio por su Amor”, era la misma jovencita inocua que
nadie siquiera “vio”, en “A la Hora Sefialada”, pelicula
que, a su vez dio el Oscalr a Gary Cooper.
Entre 10s “entendidos” se dice que no es el actor o la actriz
quien gana siiio.. . el mejor reparto. 0 sea, para que una
figura destaque, tiene que estar bien acompaiiada. Citan
como ejemplo qute Judy Hollyday jamas habria recibido el
hombrecillo dorado si no hubiera trabajado en “Nacida
Ayer”. Vivien Leigh tampom, si no hubiera actuado en
“Lo Que el Viento se Llevo” y “Un Tranvia Llamado Deseo”. Y hay cientos, miles de grandmes actores, que no sabran el placer del triunfo porque no tuvieron el “soporte”
necesario.
Siempre -ipor
desgracia!--, tarde, 10s miembros de la
Academia se lamentan de algun error u omision que equivoco
dejo de hacer justicia. El tiempo ha demostrado
que Ann Blyth merecio algun reconocuniento por su papel
de la cinica muchacha de “El Calvario de Una Madre”.
Si asi hubiera sido, no la habrian ubicado despues en tanto
papel almibarado. La magnifica actuacion de Orson Welles
en “El Ciudadano”, debio habe barrido con otra recompensa. Inolvidables fueron las &uaciones de Ingrid Bergman en “Casablanca” y “Por Qui6n Doblan las CampnI nas”, aunque no obtuvo premio. Vino a ganar el Oscar s610
dos afios mas tarde por “Luz de Gas”. Marlon Brando merecia una distincion por “Un Tranvia Llamado Deseo”, pero
deb16 esperar hasta hacer “Nido de Ratas”, para recibir
el espaldarazo del hombrecillo &orado. Y Joan Fontaine,
sin recompensa por su estupenda labor en “Rebeca”, vino
a llqevarse el Oscar, en 11941,por “Sospecha”, donde su trabajo estuvo muy lejos de ser mmo el anterior.
i A apostar! Es la hora. 6Ganador o place?
Y ya que el Oscar puede ser talisman de suerte
o amuleto de desgracia, r e s u 1 t a
pesaroso desearlo.
Sin embargo, las
estrellas sig u e n
ansiand o 10. DeSean obte n e r l o
como la posesion
mas p r e c i o s a .
iPor que? Facil
resulta deducirlo.
Las esbrellas lo
tienen todo: dinero, fama, posici6n.
Lo unico que no
pueden comp r a r
es esa estatuilla
dorada de veinticinco centimetros
de estatura, y u n
valor intrin s e c o
de cien dolares,
por la cual se
cesvelan alios y
afios. El Oscar representa talento ...
El talento se pule
y se refina como
una piedra preciosa: Necesita el
buril de un trabajo incansable,
el riego de las 1agrimas, el dolor
de la fatiga ...
{.Que hara este
afio el hombrecito dorado con 10s
felices mortales a
quienes conc e d a
sus favores? Solo
el tiempo lo dira.. .

s. s.

bria servido ,para explotarlo como publicidad.
Pero, inesperadamente, sin avisarle a
nadie, Belinda Lee tom6 un avion y
se traslado a Roma, dejando la pelicula en mitad de filmacion. P a r a que no
se supima de su presencia, e a lugar de
aloj,arse e n un hotel, la estrella se fue
a casa de una amiga. En seguida, Belinda llamo por telCfono a Filippo Orsini. El prin’cipe no estaba en casa.
Belinda siguio Pamando a todos 10s lugares ‘donde podria encontrarlo, sia
tener suerte.
E n este punto, la tragedia que enredaria 4a vida de la pareja avlanzaba a
pasos agigantados, y resulta dificil
suponer que detalle se anticipo a1 otro.
Lo que se szbe con oerteza es que Belinda y el grincipe se en.contraroa finalmente. Una amiga de la eshrella
dijo que Beilinda regreso a Roma para
convencer a1 principe de que la siguier a a1 Africa, donde podrian casarse.
Pero ise pu,ede creer todo lo que dicen 10s amigos? Lo cierto es que Belinda, conversando con amigos comunes, se en,ter6 de que Orsini salia muy
a menudo ‘con Irene Guinle, y que generalmente iban a1 “Pipistrello”.
Cuando el shbado en la mafiana la
amiga entro a1 dormitmio de Belinda,
not6 que la actriz tenia el rostro palido y extrafio. Era evidente que se sentia mal, y fue necesario llamar un medico que la transport6 a l a policlinica.
Por dos horas, Belinda estuvo dentro
de un pulm6n de acero. La esperanza
de salvarla era poca, y So10 salio realmente de peligro a1 final de la semanta. El viernes por la mafiana (dia anterior al intento de suicidio de Belinda) el principe trat6 de matarse e n
su casa con una navaja de afeitar. Se
dijo despues que en esos dias se encontraba muy deprimido p o ~una enfermedad, no grave, per0 dolorosa, que
lo venia afectando. Era una ciatica, y
10s mCdicos le habian aplfcado mucho
calmante para que pudiera soportarla.
Cuando el principe fue brasladado ail
hospital, se encontraba en estado de
choque. En un primer momento, Roma
especulo sobre la ,posibilidad de un suicidio simultaneo, aunque ambos enfermos trattarm de explicar que el uno
ignoraba lo que iba a hacer el otro.
Entre 9as noti,cias contradictorias quedaba u n hecho claro: el principe y Belinda se conacfan. Una foto intima de
la pareja se acaba, incluso, de publicar
en la revista “Life”, de Estados Unidos.
Apensas repuesta, una semana despu6s
de ingerir 10s somniferos, Belinda Lee
decidio escapar del eschndalo y aprovechar, de paso, para cumplir con su
compromiso cinematografico en Sudafrica.
i S e sabra alguna vez la verdad cornpleta sobre este doble suicidio? LFue
coincidencta? i0 se trat6, mmo insinu6 un periddico, de un pacto mortal?
Es posible que el futuro inmediato nos
dB respuesta a esos interrogantes.
Mientras tanto, el director Kim Annakin no puede quejarse respeoto a publicidad: Beiinda Lee, la estrella de
la suspendida “Nor the Moon By
Nighst”, hNa apwecido e n todos 10s titulares del mundo.

LINDA Y SANA con una buena
aliment&cidn: le doy Cerelac,

e

CEREALES ENRIQUECIDOS
CON VITAMINAS Y
MINERALES en una
sabrosa papilla para la guagua,
a partir del 5.O mes; icbmo les gusta’
CERELAC contiene trigo,
leche con toda su crema, hierro
(vigorizante), calcio, f6sforo
y vitamina D (para fortalecer huesos
y dientes), vitamina B
(para el desarrollo) y vitamina A
(para el crecimiento y resistencia
contra las infecciones)

el alimenfo indicado a parfir del 5.0 mes.
Compre un tarro e n su farmacia o emporio.

F. D.
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TONY PERKINS REGRESO A L ...
(Vienr de la pagina. 9)

!

comprende que debe haberle id0

en, y a que el t e a t r o tenia que W a r e n la sangre. S u padre, el difunto
;good Perkins, fue uno de 10s actos m a s populares de Broadway, ham
10s veinte alios, y su madre siemPrP
i tenido actividades relacionadas Con
escena.
)r eso, Tony h a vuelto a1 teatro, SU
.imer amor. A mediados de diciem‘e llego a Nueva York, despues de
la larga y exitosa temporada e n Hob
wood, donde llegb a ser considerado
trella de p r i m e r a linea. Lo a t r a j o a
roadway l a caracterizacion del escrir T h o m a s Wolfe, cuando muchacho.
! t r a t a d e “Look Homeward, Angel”
Mira Hacia el Hogar, Angel”), adap.cion t e a t r a l de Ketty Frings, de la
itobiografia del propio Wolfe.
ETORNO AL HOGAR

Foto de la exposicion “LNF o m i l i a H u m i i n a ”

.......................................................

1 corazon

e una m

re...

unque Tony gano mucho dinero en
ollywood, donde lo recibieron con
s brazos abiertos, es producto del
a t r o y t e n i a que volver a pisar un
cenario.
3biamos que recorrio el mundo para
is ultimas peliculas. Se lo preguntaos y responde:
-Acabo d e regresar de It,alia y de
lam, pero no tuve ocasion de ver na3,
en esos pshes. T r a b a j e todo el
empo. L a filmacion de peliculas en
(alia es distinta que e n Hollywood.
qui se mira a1 cine como u n negacio;
118, colmo labor creadora. Los italianos
l m a n lentamente. Comienzan la nueb pelicula cuando e s t a n listos y la teriinan a1 sentirse seguros de que no
i e d a n a d s m a s por hacer.
on u n a actividad cinematografica
in intensa -siete
peliculas en do5
30s y medio, cuatro estrenadas ya en
stados Unidos y tres en proceso de
>mpaginacion- y muchos planes pOr
elante, Gpor que P e r k i n s volvio a1
!atro?
(Sirvase pasar a1 frente)

...no puede dejar de acongojarse frente ai porvenir queesperaa

sus hijos. ~ Q u khacer? Ahora, por experiencia, sabe que no
basta con trabajar hasta extenuarse, ni velar incansablemente
por el hogar...
Ahora, las madres chilenas saben que es precis0 darle a Chile
un Gobernante serio, un estadista experimentado, capaz de
asegurarle:

CASA DlGNA
S E G U R I D A D DE TRABAtIQ
SUELDQS JUSTQS

Y ese gobernante es

M. R.

Los pagos d e h r n hacersr a nombre
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TONY PERKINS REGRESO AL. ..
(Viene del frente)
-LleguC a la conclusion de que no
estaba recibiendo la preparacion que
todo actor precisa --explica--. En el
cine, el interprete actua poco e n relacion con el trabajo total de cada
pelicula. El resto del tiempo se va en
ensayos, maquillaje, luces, retomas. : . ,
montones de cosas. Hay peliculas que,
practicamente, se filman dos veces.. .
Y eso no es bueno para el interprete.
En primer termino sabe que puede
repetir cada escena las veces que haga falta, y luego no tiene contact0 con
el publico; ignora la reaccion que producira su actuacion. Y no es que me
queje.. ., y a que muchas veces Hollywood hace aparecer mejor ai interprete de lo que realmente es.
Pero, segun Tony, el teatro es el mejor medio para crecer como actor.
-0bliga a estar siempre en tension.
Se aprenden 10s parlamentos, se ensaya y despues ol actor esta solo frente al publico. Y tiene que hacer las
cosas lo mejor posible. Con esa experiencia a lo largo de unos afios, todo
interprete llega a. convertirse en act,or,
y a veces, en h e n actor.
Sac0 la impresion de que Tony Perkins no
cansara jama.s del teatro.
-Es que no he actuado todo lo que
quisiera -explica-.
Hice “Te y Simpatia”, en Broadway, cuando la protagonista era Joan Fontaine, y nada
mas, exceptuando las conipafiias de
verano, donde me presento con frecuencia. Per0 no es bastante si uno
quiere aprenderlo todo.
El escritor Thomas U‘olfe siempre intereso a Tony. Ahora dice que la adaptacion de ’Ketty Frings es fascinante.
-Se trata de un drama. solido y tan
real, que es posible morderlo con 10s
dientes..., o a lo mPjor ocurre a la inversa, el drama clava sus dientes en
uno.
La pieza teatral presenta, naturalmente, la juventud de Wolfe, o sea el periodo inmediatamente anterior a la
Universidad.
--La. obra haria una muy buena pelicula . . . -dice Tony.
Suspendemos la charla y nuestra vista
se clava en unas ;lubes que avanzan
majestuosas por el cielo. De detras
de nosotros aparece una chica con la
nsriz cubierta de pscas; avanza lentamente hasta el banco que ocupamos.
-6Es usted Tony Perkins? -pregunta con timidez.
-Si, seiiorita -responde el actor con
gravedad.
-6Me firmaria un autografo, por favor?
-Si, sefiorita.
La nifia, con 10s ojos brillantes, saca
del bolsillo una libreta y un laPiZ, B
Tony escribe su nombre.
--Lo
vi en “La Gran Tentacion”, en
“Venciendo a1 Miedo” y en “Tin Star”
(“Estrella de Estafio”) -afiade la admiradora, a borbotones-. i Lo en,cuentro maravilloso !
Tonv se ruhoriza bajo el tostado de
la piel. Contenta y ufana, Cam Pecosa
desaparece entre 10s matorrales. Tratando de parecer indiferente, Tony se
pone de pie y caminamos por las avenida.s hacia la gran met,ropoli, Con
sus rascacielos, sus teatros iluminados,
y su pujante energia ...
Tony Perkins. el actor aue oonquisto
Hollywood, ha vuelto a1 hogar: el
teatro.
FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:
25 d e marzo de 1958
PRECIO DE VENTA AL PURLICO: MJN. 3,50
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Que rico
el
LECHE CQNDENSABA
E L DULCE MAS ECONOMICO,
iY Q U E NUTRITIVO!,

porque es rica en crema.
j h v niiios toman
la leche con 6 s gusto,
cuando es LECHE
CONDENSADA N E S T L E
untada 81 pan!

GGstela t a m b i h en su caf6,
t6>chocolate, postres
y hecha manjar blanco.

Distribuidor e n Ruenos Aires:
VlOLA “OS.
San Martin 50, P. 3.0,
Of. 64, T. E. 33-2161
Distribuidor interior Argentina:
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Tarifa reancida

ARA LQS ESTU
C 0 1E C C I O N

“C 1 A

SIC 0

”Positiva competencia entre
emisoras de Concepcion”.

S”

En esta colecciin estan las meiores obras de lope de Vega, Calderin
de la Borca y Tirso de Molina, entre otros cl6sicos espaAoles. Todas
Ilevan un estudio preliminar sobre el respectivo autw, escrito por 10s
profesores Juan loveluck o AHredo Lefebvre. Ademas, notas explicativas del texto. lnteresan a estudiantes universitarios y de humanidades, asi como a todos aquellos que deseon adquirir uno silida cultura
$ 300
literaria. Cada uno,.

.................................

EL LA~ARILLO DE
TORMES. An6nnno
PAGINAS ESCOGIDAS
DE MlGUEL DE
CERVANTES.
EL MEJOR ALCALDE,
EL REY.Lope de Vega.
FUENTEOVEJUNA,
Lope de Vsga.
ARAUCO WOMADV,
Lope de Vega.
PERIBAREZ Y EL
COMENDADOR D E
OCAWA, Lope de Vega.
EL ALCALDE DE ZALAMEA, LOpe de Vega, y
EL ALCALDE D E ZALAMEA,
Calderdn de la Barca (amban en
un volumen).
LA VIDA ES SUEWO, Calder6n
de la Baicn.
LA DAMA DUENDE, Calder6n
de la Barca.
DEL REY ABAJO, NINGUNO,
Francwo de Roias.
ENTRE B O B O S ANWA EL
JUEGO. Francisco de Ro~as.
MARTA
LA PIADOSA. Tlrso
..
de Molina.
EL CONDENADO POR DESCONFIADO. Tirsa de Molma.
DON OIL DE LAS CALZAS VERDES, Tirso de Molma.
EL VERGONZOSO E N PALACIO,
Tirso de Molina.
LA PRUDENCIA EN LA MUJER.
T w o de Molina.
EL BURLADOR D E SEVILLA,
T m o de Mohna, Y
DON JUAN TENORIO, JOSC ZOrrilla (amhas en un volumen).
EL DESDEN CON EL DESDEN
y EL LINDO DON DIEGO,
Agustin Moreto.
EL SI DE LAS NINAS Y LA
COMEDIA
NUEVA. Leandro
._
Fernhdez de Moratin.
A U T 0 S SACRAMENTALES
E s P A W 0 L E S, Seleccidn de
Juan Laveluck.
POEMA DEL M I 0 CID, SClecci6n de Juan Loveluck.

PREMIADA CON $ 400
Agradezco a “ECRAN” y a su Pilatuno Jefe la oportunidsd
que nos da para felicitar o criticar algunas actividades artisticas.
I
Yo, como simple auditor, quiero felicitar y aplaudir a1 mismo
tiempo a dos radios penquistas (es decir, de Concepcion)
por sus magnificos programas musicales.
Las emisoras son: “Araucania” y “Simon Bolivar”, que
fuera de tener buenos programas- mantienen una guerra
amistosa entre ambas para poder ganar el aprecio de 10s
auditores de la zona, especialmente de 10s jovenes.
Voy a citar algunos programas. En “La Araucania”: Joyero Musical, la RCA Victor; La Senda de la Popularidad;

-

DELFINA C O R N E J O . Taka.

Tomaremos
pedido.

en cuenta su

C L U B DE D U E N A S DE C A S A “ L A U N I O N , Talcahua-

no. Felicita, por intermedio
d e la secretaria Medeliz A.
de Concha, a1 cantante Carlos Mora, que actua e n Cooperativa de Concepcion. En
forma muy altruista el interprete colabord a una velada a beneficio de la Pascua de hijos de las socias
del Club.
YOLANDA

ARRIAGADA,

Valparaiso. Quiere destacar

labor que esta realizando en
el puerto el conjunto teatral ATEVA. Dice que el
grupo ha ganado mucho
prestigio, sobre todo por su
ultima presentacion de la
obra “Como en Santiago”,
donde le toco aplaudir a dos
nuevos elementos: Guillermo
Hinzpeter y Hector Vergara. Tambien desea felicitar
la labor de Raquel Toledo,
Maruja Sire, Elena Prieto,
Armando Berrios, Luis Melo

deciden organizar UT. loco baile para poder reunirse con las
enfNsrmeras -a quienes no pueden siquiera dirigir la palabra. ya que, militarmente. tienen un rango superior a1 de
ellos- el film va adquiriendo ritmo y menudeando en situaciones divertidas. La comicidad -ya, algo grotesca- llega
a1 paroxismo con la pr’esencia fugaz de Mickey Rooney,
quien tiene una labor exagerada, per0 comiquisima. La pelicula tuvo un gran exito de risa er. Estados Unidos, y lo
comprendemos perf,ectamente. Lias chistes y alusiones llegan
alla mucho mas directamente a1 publico. Hasta la jerga de
10s sold.ados resulta a menudo ininteligible para nosotros.
El film es una farsa donde “se toma el pelo” sin misericordia a1 ejercito norteamericano: una buena variacibn entre
- h q jAr@-bac y .hu~a.kq,relf.r.i&x~
gumw.
.cc-

Hemingway no se reconocer6
”AUN BRILLA EL SOL”
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(“The Sun Also Rises”) 20th Century-Fox.
Direccion: Henry King. Guion: Peter Viertel, basado en la novela “The Sun Also
Rises”. de Ernest Hemingway. CBmara (De
Luxe Color): Leo Tover. Reparto: Tyrone
Power, Ava Gardner, Errol Flynn, Me1
Ferrer, Eddie Albert.

Da cierto escrupulo poner una calificacion
tan baja a una pelicula donde se ha hecho derroche de todo: elementos, netores
Menos que
fotografia, etc. Y en realidad, hay precioregular
sas vistas de exteriores y escenas de gran
colorido, pero son apenas aderezos, que
nad.3 tienen que ver con el argumento. Por eso. no alcanzan las hermosas vistas de Espaiia y de Francia, ‘la corrida
de toros ni las fiestas de Pamplona, a salvm un argumento falso. con personajes mas falsos todavia. La cruda n o vela de Hemingway -considerada
obra maestra cuando
la “generacion perdida”, a
a.parecio en 1926- presenta
un grupo de 10s tantos individuos a quienes desmoralizo la
guerra y que w ga n desorientados de un sitio a otro. tratando de apurar la vida en la mejor forma posible. Es un
problema brutal que el cine no roza siquiera. Se limita a
seguir su estricta linea argumental: 1. historia de una hermosa mujer -La.dy Brett Ashley (Ava Gardner)-, quien
(Sirvase pasar a1 frente)

.

Media hora con musica popular, y Club Musical Norteamericano.
La “Simon Bolivar”: Seleceiones matinales, Discomania Copec, la RCA Victor y Desfile Odeon.
Ultimamente “Araucania” present6 e n su salon auditorio
a 105 “Peniques”; p a r a no ser menos, la o t r a emisora cont r a t o a “Los Chamacos”.
Es asi como se h a n sabido g a n a r el aprecio, no solo de
Concepci6n. sino tambien de Chillan, Los Angeles. Talcahuano, Coronel, etc.
VICTOR LUCO G .
Minas Schwager,
Coronel.

J U A N CARLOS M A R T I N E Z . Pando. U R U G U A Y Es
usted muy amable a1 ofre:
cernos sus servicios, pero e n
Uruguay tenemos destacada
a u n a representante: Lisette Weschler, quien n o s envia informaciones artisticas
deAsu pais. Gracias por su
I
inr.eres.

M o N T o N D E PILATUNAS’
Santiago. No se fdrman asi.
per0 son t a n t a s que me h e

te monton ..., que es bien
lindo y simpatico. i M e perd o n a n ? Quieren estas amigas las fotomafias de Harrv
Belafonte f Sidney Poitier
e n Jportada. Ya veremos..

.

LUIS A . S E B A S T I A N I , Mar
del Plata, A R G E N T I N A . - A
sus ordenes. mi amigo. Aqui

van las direcciones que solicita: Elvis Presley: Metro
Goldwyn
Mayer,
Washinaton Boulevard. Culver Citv, California. U. S. A. Y
ahora a Jayne Mansfield
puede escribirle a Twentieth
Centwy-Fox ~ i l B~~
~ , 900
Beverlv
Hills
California

CONTROL DE ESTRENOS

(VIENE DEL F R E N T E )

pasa de 10s brazos de un a m a n t e a 10s de otro- y la tragedia de sus desdefiidos enamorados. especialmento de Jake
Barnes (Tyrone Power), un notable periodista, quien qued6
lisiado en la guerra, incapaz de materializar el amor. Lady
Ashley se equivoca todo el tiempo. y siempre tiene un rosario de enamorsados en torno suyo, dispuestos a sa.crificar
todo por ella. a salvarla de 1% situaciones m a s absurdas,
a tolerar sus publicos engabos, a entregwle el dinero que
necesita, etc. E n un pipel que no corresponde a sus abos,
Tyrone Power parece u n a buena nurse, siempre solicito par a correr junto a la chicuela que hizo u n a nueva maldad,
sin medir las heridas y las decepciones que s u f r e con cad.1
nueva pilleria de t a n preciosa inconsciente. El dialog0 es
torpe; el ritmo, lento; 10s personajes, desmafiados. No se
sigue ninguna linea psicologica. Y todo termina t a n flojamente como comenzo. No dudc+mos de que el espectador se
preguntara, igual que nosotros: iquC objeto tenia la pelicula? que significa todo este abigarrado conjunto de situaciones y personajes absurdos? Pero donde la nota grotesta llega a1 maximo es en h presentacion de Rommero. el
famoso torero. El nuevo galhn, Robert Evans, deberia dedicarse mejor a su profesion de industrial que abandon6
por el cine. Es un monigote que Cree que p a r a torear hay
que estar siempre con la boca abierta. Y el director lo dobla
con t a n poco disimulo en laa escenas de toreo. que el pobre
Romero, en vez de despertar admiracion, provoca compasion.
En resumen: Si Hemingway ve la pelicula. se preguntma:
iquien escribio t a n insulso t e m a ?

“LA ANTARTIDA CHILENA‘
Emelco a.cab.1 de entregar un documental en f erraniacolor.
filmado en las cinco bases chilenas de la Antarticia. La pelicula -de poco m a s de quince minutos de duracion- comienza con una trayectoria historica que evidencia 10s titulos de soberaanfa que corresponden a nuestro pais en el
sexto continente. Don Francisco d e Encina. el hist.oriador,
y ,don J u a n Gomez Millas, rector de la Universidad de
Chile, se e n f r e n t a n tambien a la camara p a r a d a r lectura
83 algunos documentos que confirman 10s derechos chilenos
en la Antartida. E n el film se incluyen algunas breves escenas, a modo de reconstruccion historica n o totalmente
conseguidas. desde el punto de vista artistico. Ya en el t?rreno documental, el film muestra una gran varied.ad de
informaciones objetivas y utiles. que constituyen un aporte.
Cabe sefialarse la magnifica calidad de las fotogr-afias de EXteriores, tomadas por Enrique Mella; y las de interiores,
hechaa por Carlos Ferrer.
PAC;. 31

Maquillaje: El maquiilaje modern0 protege el cutie contra las influencias del tiempo y a la vez lo
embellece. Para estos dos propositos h a sido fabricada la “Crema Base de Polvo Hormocit” -Foundation Cream- que da una capa protectora aterciopelada y cubre todas las pequefias imperfecciones del cutis. Es una base ideal para Polvo Facial y otorga a1 rostro deslumbrante e incomparable belleza.
Limpieza: La primera condicion de la belleza perfecta es un cutis limpio. Para conseguirlo, aplique en su cara una pequeiia cantidad de la rosada
“Crema Limpiadora Hormocit”. Es t a n rica en
,’ aceites, que se derrite con el calor del cutis y elimina rapidamente toda impureza del rostro. Use
“Crema Limpiadora Hormocit” y vera que fresco,
quC suave y que limpio deja su cutis.
Cutis Seco: Lineas entre cejas, patas de gallo,
arrugae alrededor de la boca, son sintomas caracteristicos de la sequedad de la piel. Defiendase
contra la sequedad del rostro con “Crema Horrnocit Para Cutis Seco”. Millones y millones de mujeres, en diferentes partes del mundo, h a n probado la Crema Hormocit y comprobado sus efectos
beneficiosos. La Crema Hormocit, con su efecto
suavizante, hace cesar la tirantez desagradable
del cutis. Con su abundante Lanolina, atenua
arrugas y lineas prematuras y con su aceite especial; suaviza la piel deliciosamente.
A peear de su calidad optima, las Cremas Hormocit tienen un precio muy economico. Pote Gigante: $ 1.150. Pote Mediano: $ 750. Pote Chico: $ 400.

EMPRESA EDITOKA Z I G Z A G , S. A.
SANTIAGO DE CHILE

"La$ pregsrntsrs nwnca ? i ~ indiscretas.
n
Las indiscretas son !as respuestas", dijo Oscar. W i l d c

Estb~sactores responden exactamente a las mismas iattsrrsgacisnes y con ellas "se pintan de
CU@F'p6 @nftW@''.

~QuiBng?s Ild.? GComo es
Q

Ud.? que se

atreve

~~~~~~

JERRY LECVXS
1.-8oy un tipo que padecia de terror. Creci rapidamente,
per0 no alcance la madurez hasta 10s 30 aiios.
2.-La
mayor pal te de las cosas las sprendi de la manera
mas dura. Peso, con la ayuda de mi esposa, adqpri paz en
la mente. YR no tengo miedo a la soledad.
S.--Soy
UII comediante.

ANNA HASRFX

1

June Ri,sseEl: u?na con0 en 10s cuentos de hudas.

--

.-.

KIRK DOUGLAS
l.--Soy el fndivlduo que salt4 de un montdn de abonos y
cay6 en el cine.
2.-Odio la medlocrldad. Aspiro a1 Oscar cada vez que hago una pelfcula.
8.--3Zollywood me h a csmbiado en cierlns aspectos, prrr0 no
e?i otros. Siempre me dijeron vznidmw, y siguen dicikndome.
Rdlo que ahora soy mris importante.

1-No estoy en abmluto segum de quien soy. Solo SC cdmo
vivo y lo que siento.
Z.--Soy budlsta hasta en lo mas intimo de mi ser.
3.-Mt deseo es actuai lo mejor que puedo con las condiciones que tengo Mi esperanza es algun dia poder vivir en
pleno contmtamiento. Basta ahora. he fracasado.
RORY CALHOUN

'\

un sofiador, pero siempre procure que mis sueiios
se hicieran rcalictad. Por naturale!% iipmpre estoy planeandQ para el futuro.
%.-Deseo dejar de tener miedo.
3.--Cunndo tmga 65 afios. me gustaria InstaIarme en UI:
vlejo bote, con un viejo perso y un viejo tarro ..., y pasar
las horas pescando. Hay g a t e que prefiere t r a ~ b a ~ apor
r
encima de tollo. Pwo yo, no.. . Jam&%
l.-Soy

Escribe S Y B I L A

S P E N C E R

En 1936, Humphrey Bogart se unio a1 grupo de 10s “villanos
amadas:’ -a1 que y a pertenecia George Raft, tan admirado
como que el propio A1 Capone le escribio una carta entusiasta-. Bogart se impuso con “El Bosque Petrificado”,
siguiendo las lecciones del “maestro del gangsterismo”,
Edward G . Robinson, quien desperto aquella mezcla de
admiracion y odio con su inolvidable personaje de “El Pequeiio Cesar”. 5610 que Bogey aporto un grande y curidso
atractivo fisico a sus personajes.
EL VILLANO. . . REJUVENECE

Jack Palance ha batido todos los rkcords posibles como el bandido de alma negra. . . y guantes idem.

7

ESDE que Warner Oland amenazo a Pearl White,
en 10s inolvidables dias del cine mudo, el “Malo”
ocupo un papel preponderante en 10s films. Solo
que entonces 10s villanas eran ruines a1 maxlmo,
J
antipaticos ... su sola prisencia arrancaba pitias
e indignadas protestas: lograban producir terror,
per0 jamas se habria pensado que hicieran palpitar 10s
corazones femeninos.
El cambio lo produjo Jimmy Cagney, infantil y bravucon
a la vez, quien se convirtio en el heroe de todos 10s muchachos. Y cu?!ido tird un pomelo a1 rostro de Mae Clarke,
el auditorio femenino, en vez de indignarse, p e n d que el
hombre hacia bien en mostrarse dominante, duro, implacable. Fue en 1931 y l a pelicula se llamaba “Enemigo Publico”. Despues de Jimmy, el villano fue convirtiendose, poco a poco, en el gangster, un t i p sin moral, cinico, per0
generoso con la mujer que le interesaba, capaz de matar
por una nada, per0 tambien de enviar las m& hermosas
rosas. Y el villano comenzo a ser “odiado con amor”.

-

PIC
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Ultimamente, algo sucedio con el villano. El termino “delincuente juvenil” impuso una nueva modalidad. Ya no se
trataba de muchachos que imponian una arrolladora brutalidad: eran adolescentes incomprendidos, irresponsables,
con quienes ia sociedad se mostraba injusta. Habfa que
compadecerlos mSs que despreciarlos.
Per0 de’los villanos “a la antigua” queda todavia un pubado, algunos de 10s cuaws se reformaron para hacer de
“buenos” en uno que otro film. Hasta el propio Richard
Widmark ha aparecido como hombre ejemplar. Per0
iquien olvida su personaje en “El Beso de la Muerte”?
Aquel tipo frio, que reia y reia, mientra.s empujaba escalera
abajo a una pobre anciana tullida, quien no podia moverse
de su silla de ruedas. Per0 a Richard se le puede odiar de
veras: nunca ha hecho de “incotnprendido”. Cuando fue
“malo”, lo fue a “carta cabal”.
-Me gusta encarnar villanos --dice Richard, con una sonrisa toda simpatia y bondad-. Los tipos brienos son. . .
incoloros, desvaidos. Pero un “buen” villano tiene fuerza
y logra impresionar a1 auditorio.
-LPor Q U ~aceptb entonces encarnar a heroes?
-Seneillamente
porque quiero sariar de actuacion.
Ademas, un hProe puede ser tan interesante como
un villano, si tiene una personalidad recia. Pero, de cuando en vez, me gusta volver a mis tiempos de “malo”. Me
hace bien.. ., y quiza dejo recuerdos mas penetrantes.. .
Odio ese personaje que se confunde por pequefios tropiezos hogarefios: un fusible que se malogra, un tren que
pierde, un disgust0 que lo’ trastorna.. . El “malo” no se
deja perturbar por nada . . .
-Per0 eso de hacer el mulo, i n o tiene consecuericia con el
hogar, la familia?
-Ninguna.. . -rie nuevamente Widmark-. Mi hija vio,
hace poco, “El Beso de la Muerte”, en television, y no se
asusto en absoluto. La verdad es que me encontro., , un
poco ridiculo. En mi ultima, pelicula, que yo mismo produje --“Time Limit” (“Tiempo Limite”) -, vuelvo a. ser
un hombre bueno.
-A1 iniciar su carrera, ipenso que haria “‘el villano”, especialmente?
-Mi carrera empezo en forma extrafia. Y o era profesor
de diccion en la Lake Foret University, en Illinois. Luego
encontrk que era m8.s divertido Rplicar mis conocimientos
que ensebarlos, y me fui a Nueva York, comenxando por
trabajar en radio. Alli me atrajo el tea%ro, per0 no tuve
suerte.. . Mis cinco primeras 0bra.s fracasaron. No tenia
papel de villano, por lo dem8s. Sin embargo, mi labor Ilanib la atencion del director Henry Hathaway, quien me
ubico mejor como villano que como uno de esos personajes refinados.. .
Y, desde entonces, Richard Widmark se ha hecho amltr
realizando villanias en la pantalla.
MALO ... Y FEO

iPuede pensarse en un villano mas.. villano que Jack,
Palance? No. El actor ha estado matando sin descanso desde su primer papel como el asesino psicophtico en “Panico
en la Calle”. Su “asesino negro” de “El Desconocido” aterro a 10s muchachos e him que tres mujeres se desmayaran en un cine de Chicago. Era escalofriante verlo vestido
I

i
todo de negro, dispuesto a exterminar
a Alan Ladd. Y cre6 una tensi6n casi
insoportable en aquella inolvidable escena, cuando, en el momento precise
de disparar, comienza a calzar, muy
lenta y cuidadosamente, un par de
guantes de cuero negro.
-Ese efecto lo invente yo mismo.. .
-nos cuenta Palance, con satisfaccion-. Necesitaba convencer de que
yo era un asesino a qmen le gustaba
matar. El crimen era como un rito a1
que se acercaba con el mismo deleite
con que otro hombre se aproximarfa
a un momento de amor.. .
Con movimiento de pantera, rasgos
frfos, como tallados en piedra, voz baja y siniestra, Jack se ha convertido
(Sirvase pasar a la pagina 27)

Alan Ladd ha sido duro, pero no
villano, mientras que E r n e s t
Borgnine ha pasado por toalas
las gamas de la maldad (tal como aparecen en “The Badlanders”) .
jl..I__^I__I__.-
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Rod Steiger es todo, menos malvado,
?unto a la belleza de Diana Dors. Juntos filmaron, en Inglaterra, “La Casada
Infiel”.

Ben Gazzara en su personaje de “El Ren
carna a un irulividw mas Wen desequili
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El 26 de marzo es la cntrega oficial de
10s Oscares. ceremonia que, como e n

afiohpnteriores. se realizara en el Teatro Pantages. de Hollywood. Previamente, la Academia selecciono cinco
nombres para cada espccialidad que se
premiara. Entre esos cinco saldra el
vencedor. Publicamos las especialidades
mas importantes:
OSCAR A LA MEJOR PELICULA DE
1957: “El Puente Sobre el Rio Kwai”,
“La Caldera del Diablo”, “Sayonara”,
“Doce Hombres en Pugna” y “Testigo
de Cargo” (“Witness For the Prosecution”).
OSCAR A LA MEJOR ACTUACION
FEMENINA: Deborah Kerr. por “El
Cielo fue Testigo”; Anna Magnani, p o p
“Wild is t h e Wind” (“Furia de Pasion”) ; Elizabeth Taylor, por “Arbol
de la Vida”; Lana Turner, por “La CalPtO. 6

dcra del Diablo”, y Joanne Woodward,
por “Las Tres Caras de Eva”.
OSCAR A LA MEJOR ACTUACION
MASCULINA : Marlon Brando, por
“Sayonara”; Anthony Franciosa, uor
“Ansia Perversa”; Alee Guinness. por
“El Puente Sobre el Rio Kwai”; Charles
Launhton. uor “Testigo de Cargo” v
Anthony Quinn, por ‘%ria de P&on“.
OSCAR A LA MEJOR DIRECCION:
David Lean, por “El Puente Sobre el
Rio Kwai”; Mark Robsoh, por “La Caldera del Diablo” (“Peyton Place”) ;
Joshua Lagan, por “Sayonara”; Sidney
Lumet, por “Doce Hombres en Pugna”.
y Billy Wilder, por “Testigo de Cargo”.
OSCAR AL MEJOR ACTOR GECUNDARIO: Red Buttons, en “Sayonara”;
Vittorio de Sica. e n “Adios a las Armas”; Sessue Hayakawa, en “El Puente
Sobre el Rio Kwai”; Arthur Kennedy,
en “La Caldera del Diablo”. y Russ
Tamblyn, tambien en “La Caldera del
Diablo”.
OSCAR A LA MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA: Carolyn Jones, en “Uespedida de Soltcro”; Elsa Lanchester. en

“Testigo de Cargo”; Hope Lange y Diane Varsi,
en “La Caldera del Diablo”. y Miyoshi Umeki.
en “Sayonara”.
Entre las otras especialidades. folografia. compaginacion, sonido. musics, etc., destacar6 las
canciones que postulan
a1 Oscar: “Algo para
Recordar”.
“All t h e
Way”, del h l m “The Joker is Wild” (“La MBscara del Dolor”); “April
Love”, de “Frenesi de
Primavera”; “Tammy”,
del film “Tammy. Plor
de 10s Pantanos”. y Wild
is t h e Wind”, del film
del mismo nombre.
* Marilyn Monroe visitara Hollywood por primera vez desde 1056 cuando filmo “Nunca
Fui una Santa’*- para
la entrega de 10s Oscares en el Pantages. La
bomba
rubia
acepto
asistir a la ceremonia.
ENFERMOS: El ejercito norteamericano casi
se queda sin Elvis Presley. El cantante filmaba
una escena de “King
Creole” (su ultima pelicula antes de ser reclutado), y fue herido
profundamerite con u n
sable. Afortunadamente.
d1 accidente n o tuvo
mayores consecuencias.
La reciin casada Natalie Wood esta en
cama con u n a infeccion en un pic. Tuvo que demorar, entonces. las pruebas
de vestuario de su proxima pelicula:
“El MilagFo”.
COSAS DE CUPIDO: L2 acompaliante
habitual de Frank Sinatra es Joan
Boston, nueva estrellita de Columbia ..
Parece que es definitivamente amor lo
que une a Ingrid Bergman y a1 rico
empresario sueco Lars Schmidt. El
enamorado se encuentra e n Italia, visitando a Ingrid, y se les ve bailando
noche a noche en diversos cabarets. Si
l a pareja contrae matrimonio, el hogar
de Ingrid e s t a r a en Suecia, 5u pais natal. De alli partio Ingrid hace diecmueve alios p a r a filmar “Intermezzo”. . .
Mike Wilding y su flamante esposa,
Susan Nell, partieron a Cuba a contin u a r su luna de miel, como invitados de
George Raft, quien es duelio de parte
de las acciones del Night Club Capri y
el Casino de L a Habana. Susan conocio a Mike cuando estaba en “luna de
miel” con su pruner marido, Roy Kellino. Pamela, ex esposa de Kellino, esta
actualmente casada con James Mason ... Carolyn Jones y su marido Aaron
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biCn se traslado
Este. La pieza
mantuvo siete mi
en cartelera, y en
ta Bpoca nacid i
phariie, el tercer
de (Paul. La cit
del cine volvid a
mar a Newman,
ra hacer en N
“Dios es Mi Jue
“El
Estigma
Arroyo”. Joanni
mismo th?mpo,
cio su camera
mando para Ur
Internati (
Three
Pray” (“Cuente
t a Tres y Rec

%aunt

“Un F%so J M

Per0 no fue
ta 1957 que
ne tuvo Is
opartunidad d
carrera: “Las
Caras de Eva’
(Sirvase pa
la piigina

enemigo de 10s pct Iuas: las distancias. Coridad de 10s ita limos.
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elegancza lfegan
al czne Magall
Noel, Jeanne Mo-

reau

Blain.
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esteilo

Auril Bischoff, D i e t e r
Borsche. Roland Cammerer, Gerdy Granass, Constantin Lagopulo, Wolfgang
Preiss, Anita Rakosi y Sonj a Ziemann. Aun cuando’
no se presentan peliculas
argentinas, tambien se encuentra un grupo de artistas bonaerenses, entre
10s que se cuentan: Susana Campos, Mirtha Legrand, Diana Ingro, Elida
Gay P a 1 m e r, Paulette
Christian, N e 1 1 y Meden.
Amelia Bence. Virginia Luque. Santiago G6mez Cou.
Narciso Ibarlez Menta,
Fernando Ochoa y 10s directores Lucas Demare y
Daniel Tinagre.
A pesar de que rnuchos
de 10s artistas europeos son
poco conocidos en nuestra
America. despiertan vivo
inter& entre el publico.
que 10s busca y persigue
con ahinco para solicttarles autogra.fos. Los mas
asediados son Ives Montand, Magali Noel, Franro
Interlenghi, A n t o n e 1 1 a
Lualdi, Rossana Podesta y
Jeanne Moreau, entre 10s
. europeos.

A’
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kings blancos Una inmensa muchedumbre
se agolpc) a la entrada del cine a la espeia
de las distintas delegaciones, las que provocaron j ustificada expectacion El cine
“Cantegrill” es pintoresco v de hennosa
dwOraci6n interior Tiene dos localidades La alta es la de preferencia En la
primera fila se instalaron las delegaciones
de artistas. e, inmediatamente m&s abaJo. 10s periodistas de diallos y revistas de
Montevideo, y- enviados especiales de Brasil, Argentina y Chile Hay tambien corresponsales alemanes, norteamericanos p
franceses Las camaras de 10s reporteros
graficOs se encendlan ininterrumpidamen-

Otras dos brillantes estrellas de la
consteh-idn italiana arriban a
la iwuguracidn:
Rossana Podesta
y Antonella Lualdi.

Jeanne Moreau e
Yves Montana des
lummar%ls
jrancesusjirman
au#.ograjos
para sus admiradores.

(Sirvase pasnr a la phgina 18)

Sonja Ziemann,
encantadora, ha
trabajado en las
dos Alemanias: la
Occidental y la
Oriental.
I

LAS PELICULAS
El programa Ue estrenos consulta 10s si-

guientes films: “De Noche en $1 Cacatun
Verde”, alemana; “Las Noches de Cabiria”
y “Noches Blancas”, italianas: “Porte de
Lilas” y “Une ?arisienne”. ”Las Brujas de
Salem”, frnnce-ns: “Hale und Kleine Fische”. alemana.

Para inaugurar el festival se procedi6 en
forma democratica. utilieando el sistema
de sorteo. Result6 vencedora la delegaci6n
alemana, que escogi6 “De Noche en el Cacatua Verde”.
La funcibn de apertura congreg6 a todos
10s vecinos de Punta del Este. auienes debieron cambiar siis hitbituales shorts y
camisas deportivas poi- impecables smo-

.
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DESDE
BUENOS

AlRES

+ Se

anuncia
adn sin fechil
exacta- la visita a Buenos Aires
de Diana Dors, la
sensacional estrella inglesa. Asistiria a1 estreno
de su pelicula
“Mientras Llega
la Noche”, presentad’a por la
firma distribuidora David Goldenberg Co.

+el autor
Pe’dro Bloch,
deJ popu-

Stisana Campos es una d e las figuras protagonicas de “Rosaura ct las Diez”, la pelicula
que vu a Cannes. La acompafia Orlando Zumpano, ayudante de Sofficci, el director.

lar monologo “Las
Manos de Euridice”. e6 tamtbih
el
argumentista
de una comedia
que acaba de filmarse. Se trata
de “Mis Amores

L Instituto Nacimal de Ci-

nematograiia selecciand la
pelicula que representara al
cine argentrno en el proximo
‘Festival Cinematografica de
Cannes, en el mes de mayo. La distincion recayo en “Rosaura a las Diez”,
de Argentina Bono Film. Se trata de
una version de la novela fiamonima de
Marco Denevi, que obtuvo el p17emio
Kraft, de 1955. La CiEta se estrenwa

es’tos dias en Buenos Aires. La dirigio
Mario Sofficci, y en su reparto figuran
Juan Verdaguer. Susana Campos,Maria Luisa Robledo, Maria ConcepciCrn
Cesar y Alberto Dalbes. El estreno de
“Rosaura a las Diez”, en Buenos Aires.
cuenta con el patrocinio de la SociedPd Argentina de Directores y las mas
imporsantes figuras dei cine wgentino colaborai-on en la venta de entradas.

en Rio”, comedia.
argentino-brasilefia. redizada en Agfacolor. La dirigio Carlos Hugo Chmtensen e intervienen en el reparto Susana Freyre, Doming0 Alzugaray, JardFl Filho, Fabio Cardoso y Dringue Fnrias.
Llegaron a feliz t6rmino las conversaciones qwe ae venian realizando entre funcionarios del Gobierno de Italia
y autoridades nacionales para lograr
un convenio cinematografioo de reci-

+
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TODOS CONTRA TODD

solente y agresivo,
uijote
Es dificil estar a1 dfa con la encantadora
y muy vlatada Ellzabeth Taylor. Tan pronto se encuentra en un punto cuando a1
minuto despues ya aparece en otm sltlo.
Por eso es probable que esta cr6nlca. que
escrlblmos en Madrid, llegue cuando la
actriz se encuentre ya en Estados Unidos.
De todos modos, ic6mo desaprovechar la

ae
Por ANTONIO SANTIAGO, corresponsal de ”ECRAN”

ocasi6n de contar a nuestros lectores c6mo
son y qu8 dljeron 10s esposos Todd-Taylor?
Despues de una extenaa gira por Europa
y Rush, Michael Todd y Elizabeth Taylor
pasaron 24 horas justas en Madrid. El
d i n h i c o Mike apmvech6 para celebrar
una conferencia de prensa y hablar extensamente de la realizari6n de 8u fllm

“Don Quljote”. A la conferencia asistlb.
DatUralmente, la bella Llz, aunque sdlo
contribuy6 con su presencia pues apenas
dljo cuatro palabras. permaheciendo trlste. con la cabeza lncllnada, 10s ojos bajos
Y una expresl6n ausent.e. como una mu-

(SirLase pasar a la pagina 30)

Durante su breve petinanencia en Madrid, la
actriz Elizabeth Taylor
y Michael Todd celebraron una conferencia
de prensa. Durante ella,
centos a1 matrimonio
i.ontemplando un ejemplar de “ECRAN”, que
1 e s entrego Antonio
Santiago. y en el cud
la bella Liz aparece en
la portada. El matrimonio estuvp en. Moxu, y,
(I propostto de ello, se
cuenta, tn Europa, el
siguiente chiste: “ A Liz
le ha gudtado el edificio del Kfemlin, jcuanto vale?

sissmo. Antes que ella, a las 2245. 10s
rnismos dias a c t h n 10s Ases del Pacifico. Los rnartes, jueves y s&bados, a las
23. se escucha “Tertulia Chilena”. ahora
con Margarita
Alarcdn y el conjunto
“Huinca Onal”.
Radio del Pacifico corrld sus “numeros
vivos” a la medianoche para dejar 10s buenos espacios de las nueve a las diel a
programas politicos, que pagan jugosas t,arifas.

IiIBUJOS ATONALES PARA EXPRESAR
DOLOR

-----

I
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Con ocho kilos menos y una maquina
fotogrifica Agfa (de un cuarto de milldn
do pesos chilenos de valor) colgando a1
cuello, Violeta Parra nos cuenta sus actividades del afio pasado y de lo que va c0rrido de 195R. La cdmara fotografica tiene una explicacidn relacionada con un
“hobby” y un trabajo: para. una de las
salar del Museo de Mhsica Popular Chilena, que Violeta Parra form6 en la Universidad de Concepcidn, neeesita fotografias
de fiestas y eostumbres chilenas. En vez
de buscarla’s 0 encargarlas, la folklorista
decidi6 tomarlas ella. Ya lleva algo adelantado. Ademas, le gust6 tanto fOtOgraliar que piensa colaborar en documentales ‘y peliculas de corto metraje. Junto a
Javier Gntierrez filmaron un corto sobre
ia “triila-yegua”. . . “que me gusta mucho”,
dice Violeta.
Las otras actividades de l a folklorista:
Violeta investig6 el a.fio pasado la mdSiCa
de prauco de Concepcibn, del Norte Grande y Chic)o, y flie contratada por la Universidad de Concepcidn por seis meSeS
(han ofrecido renovarle el Contrato).
Aunque el tra.bajo de Violeta se limitaba
a pa,rticipar en la. Escuela de Verano e investigar la mdsica de la regibn, hizo otras
Y asi perdi6 10s ocho kilos.
Museo de la. U. de Concepcion (que incluye instrumentos musicales
tipicos cancioneros antiguos, fotografias,
discos ’de interpretes folkl6ricos), dio un
curso de cueca libre, hizo transmisiones
radiales en 12 emisora Condor y reuni6
la mdsica de cincuenta cuecas en un 13bro que esti en prensa. Las transcripeiones musicales Y 10s comentarios son de
Gaston Soublette y 10s dibujos, de Julio
EscLmez (h$rmaIio de orietta, la actriz).
Hay otro libro simi1a.r en preparacidn.
Estirando 10s doce meses de 1957, Violeta
Parra tambien actuo cuatro meses en Radio Chilena, grabo un Long Play (Odeon)
con diecisiete cancion-s; empez6 recidn a
grabar el segundo L. P. Tambih hizo un
disco 45 con miisica original (guitarra), y
prepara otro L. P. con cuecas de todos 10s
tipos (del sur, de Santiago, cueca larga,
a.tarrada, valseada, etc.), y otro 45, con
mdsica original moderna, atonal.
De todo est,e intenso ajetreo artistico. Violets prefiere sus composiciones modernas
en guitarra.
-Para componer y para interpretar, tuve
que qrender a tocar guitarra. -confiesa
con su caracteristica Iranqueza-. Me ensefi6 AndrCs Segovia en Concepcidn, y asi
descubri que lo que habia hecho hasta
ahora estaba totalmente equivocado. No
sabia poner las manos en la guitarra, ni
toearla como corresponde. Una vez que domind lo que me ensefio Segovia, me puse a
componer temas musicales suaves, melodiosos. Per0 no todo es alegria y, para expresar mi dolor, “descubri” la mdsica atonal.
violeti? no sab? mdsica y no la quiere
aprender. “Creo que lo que tengo es pur0
y no me conviene ir a1 Conservatorio”, dice. Para interpretar sus composiciones atonales hace un dibujo mental del movimiento de sus dedos sobre la guitarra y lo
repite cada vez que toea. Ha tenido muy
buenas criticas de Acario Cotapos Y de
Enrique Bello.
Para el futuro, Violeta Parra planea recitales y programas de radio en VaWlivia, Y
otro viaje R Europa. En “Le Escale”, el local
donde Ectuo en Paris haee dos aflos, la
e s t h esperando con otro contrato.
LOS PRESIDENCIABLES DESPLAZAN A
LOS “NUMEROS VIVOS”
Maria de la Luz. la soprano chilena de
larga actuacion dentro y fuera del pais,
cosecha aplausos en Radio del Paciflco. Y
ello R pesar de que su horario es a las once de la noche (L.M. y V.), Maria canta
su amplio repertorlo -de lo lirico y clbslco a1 bolero y la zamba- en diez idiomas.
Actu6 tambien en Del Pacifico el afio pa%do. siendo recibida con similar entuPAG. 14

cultores del tango. Como resultado y, segtin
confesion del propio Sorrel, “me sobran
10s avisos” y por ende, el dinero en el
Banco. La emisora completa su programacidn con espacios populares “arrendados”,
es deeir, fuera de su tuicion directa: “La
Hora en Broma”, de Romilio Romo (a las
13); “L? Leyenda. de 10s Campos Chilenos” (a las 12.30). Wrochazos de la Pampa”, eon el Gaueho Guiraldo (a las 17);
Eglantina Sour y su radioteatro (17.30 y
22.30); y Flor Hernandez y su radioteatro (14 y 22 horas. Ahora con “El Milagro
de Lourdes”). Para redondear la reeeta
de su 6xito popular, Humberto Sorrel afiade I todo lo anterior una pizca de mdsica del pasado: el programa “Tiempos VieJos” (a las 21), que anima Mabel Fernindez.

*

V 4 cha cha chn tiene, sin duda, admiradores. Por ello, Cooperativa volvi6 a
contratar a Tony Moro, “el maestro’’ de
este baile que se parece a1 salto con una
cuerda. Mor0 lleg6 desde Venezuela contando anecdotas sobre la revoluci6n. Se le
escucha desde el 15.

CADA ARTISTA CON SU HORA

Violeta Parra cambia la guitarru por la camara fotografica.
Enfoca a Marina de Navasal en
la redaccidn de ECRAN.
Volviendo a Maria de la Luz --cuyo nombre real es Irma Carrasco--. contaremos
que sc reintegrt, a1 magtsterio y ahora
forma parte de la Escuela de Cultura y
Extension Musical dependiente de la Direcci6n de Educacion Primaria. Alli, MRria de la Luz se encontro con otra Colega, tambien msestra normalista: Perla
Fox. Con su verdadero nombre de Dolores
Diaz de MBndez, la sirnpatica Perla da
conciertos y recitales culturales. igual que
Maria de la Luz. Y han formado ademas
un duo que todavia no debuta profesionalrnente, per0 que podria constituir todo un exit0 ...
TANGOS i CHA CHA CHA
EL HAKCO

$$$‘EN

:

No sabemos si la fdrmula servirg en otras
radios ni en otros paises, pero ha dado
muy buenos resultados econdmicos en el
cas0 de Radio Nacional, de‘Humberto Sorrel. Desde su nacimiento, la emisora
incluy6 preferentemente discos en su programacidn; en especial de mhica argentin8 y popular latinoamericana, predominando el cha chi cha. Mientras otras radios se concentraban en temas norteameric~nos. Sorrel acaparaba 10s ndmeros

Caracas, Venezuela.Carmen
Gaudlarob famoSO pianzsta, saluda a Tony Mor0
(ahora en Chale,
en Radio Coopemtzva), mientras
observan, a la zxquzerda, el chtleno
Alfredo Burgos. y
a la derecha, Eddze Nava, dzrector de TV en Radro Caracas. A
Cavallaro ?J a Tony Mor0 -10 misn m que a Rostta
Serrano- les toco vtvzr en Venezuela 10s dias de
la revoluczon

La television hizo a un lado a la radio.
per0 esta ultima tarnbien aprovecha algunas de las buenas ideas del medio competidor. Su experlencia en Londres Aristides Aguilera supervisor de Preiidente
Balmacedn- la aplica ahora a su emisora. Tres nuevos programas han empezado con el “estilo TV.”: es decir. que sea
el interprete 0 el artista el duedo de su
programa y haga y deshaga a su g u t o .
“La Discoteca Fanthstica de Flrulete” (L.
M. Y V., a las 10.30), deja que el c6mico
Jorge Romero escoja 10s discos que prefiere y 10s presente a Su modo: “Los Caprichos de Anita” (M. J. y s., a las once), entrega a la actriz Anita Mlrlo un
progriCma personal y fernmino: y “Por 10s
Caminos de Chile” (M. J. y S., a las
21.30), Ueja a la habilldad de libretista de
Hugo Lagos y a la interpretation de 10s
Hnos. L ~ g o sy Virginia Zuanic entretener
a1 auditor con canciones, diBlogos y glosas. Ahora depende del talent0 y la sirnpatia de 10s srtistas conquistar ( 0 antagonizar) .a sus auditores.
MAS NOTICIAS. Alfonso Palacios fue nombrado director de la S?c. Radio de McCann
Erickson., . Hilda Parra -hermana de Violetacanta en Radio Chilena (L. M. y
V. a las 10.45 de 19, mafiana). A las 21.45,
10s M. J. y S., se transmite un ciclo de grabaciones exclusivas con 10s mejores cantores de flamenco de Espafia.. Lucian0
Galleguillos habla a 10s varones en “Silbemos”. il I P S 9.15 de la mafiana, en Radio
Magallanes. Lo sigue Elina Zuanic, a las
10.30 hablando a las mujeres en “Rondas
Mati;lales”. . . Mario Migliaro y Rene Largo regresaron d$ Mexico. Traen 10s planes para realizar en Santiago de Chile el
Tercer Congreso Interamericano de Locutores, en el presidencial mes de septiembre.. . Americo Vargas volveri a ser detective en Radio Mineria. que presenta tambiCn a Lucho Cdrdoba. en “El Chico Meneses”. Alfredo Lieux planea una gran revista musical como el programa ‘mande” de 1958.. . Manuel Molina reemplazo
a Renato Labra como director de “El m a ria” de Cooperativa. Un programa nuevo:
“Tribuna del Cine”, a cargo de SeWiO Palaeios (1,. M. y V. a’las 1R.05).

ACI
E l Teatro Experimental de la Universidad de
Chile est6 listo para iniciar SUI actividader de
l a presente temporada. E l tel6n se descorrerb
para mostrar un programa combinado, audaz
experiment0 en el que se anuncia una obra
para lo vermouth; y otra, para la funcion nocturna. Lor primeras piezas son: “La Verdad
Sospechoso”, de Juan Ruiz de Alarcon, dirigida
por Pedro Orthous; y “Largo Viaie Hacia la
Noche”, de Eugene O‘Neill, baio la direcci6n
de Pedro Mortheiru.

”EL LARGO VIAJE“

Solo cinco interpretes participan en esta apasionante obra que O N e i l l no quiso que se estrenase estando el vivo. En una de las salas
del Teatro Experimental (HuCrfanos 11 17, 4.0
piso) re reGnen Belgic0 Cartro, Agustin Sire,
Hector Duvauchelle. Humberto Duvauchelle y
Shenda Romhn, que completan el elenco. Y estan
tambien Pedro Mortheiru, el director; Gabriela
Cruz, ayudonte de direccion, y Poco Adamuz,
director de escena. Una denso cartina de humo
nos recibe a1 franquear la puerto. Sobre un
grzn cenicero, decenas de cigarrillos aplostodos
nerviosamente; Mortheiru, inconscientemente, viviendo por entero el drama de la obra que
le corresponde dirigir, pierde 10s contornos del
mundo que le rodeo. Y solo despues de unos
instantes logra volver a la realidad.
-Vamos a tomar una tazo de te. Quiero ver
de nuevo a la gente -nos dice Pedro.

4 S A S DE CAFE
No es f6cil encontrar una mesa desocupada a
esa hora. Mientras vamos de un sitio a otro,
Mortheiru nos habla de su obra.
-Hosta erte momento es el drama m6s importante que hoya dirigido. A pesar de rer una
obra violenta, dura, en que se muestran lor
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reacciones de 10s personaies al desnudo, flota
a lo largo de la obra un enternecedor amor
al pr6iimo. a pesar de lor defector del pr6iimo.
La gente, lor autombviles, el mundo, se entrecruzon en nuestro comino. Entromos y salimos
de distintor salones de tC y Mortheiru sigue
hablando apasionadamente
de la obra de
O’Neill. Finalmente, en la Alameda, encontramos un lugar. Nos sentamos y, a1 poco rato,
nos acompaiia un tango como mGsica de fando.
Y entonces habla Pedro Mortheiru.
-Como usted recuerda, la obra fue ertrenada,
a peticion expresa del autor, 1610 despubs de su
muerte. Varios productores se interesaron en
presentarla, pero la viuda de O‘Neill no quiso
autorizar su ertreno. Lleg6 a rechazar ofertar
de hasta media mill6n de d6lares. Un dia, la
viudo de O’Neill vi0 “The Iceman Cometh“, dirigida por el ioven director portorriqueiio Jose
Quintero, y quedd entusiarmada con el trabaio
del realirador. A raiz de esta circunstancia re
produjeron variar conversaciones, hasta que finalmente la viuda acept6 entregar l a obra a
Quintero con la condicion de presenciar un ensayo, antes de autorizar el estreno. Quintero tuvo la suerte de contar con tres interpreter excepcionales, cuales son Fredric March, Florence Eldridge y Jason Rabarts. De m a s est6 decir que
la prueba fue todo un exito, y la obra se estreno provocando un impacto de tal especie, que
lleva m a s de dos arios en cartelera. Paro oiiadir otra merit0 a la obra, conviene reiialar que
fue seleccionada para representor a1 teatro norteamericono en el ultimo Festival lnternacional
de Teatro que re reolizb en Paris.
-“Largo Vioie Hacia la Noche” es una autobiografio. Cuenta un d i a en la vida de O’Neill,
el genial dramaturge norteamericana, quien la
calific6 como “cuento de vieias penas dentro
Lo que m6s conmueve en el
de m i familia“.
drama es que el autor habla de IUS propios
parientes de una manera descarnada, sin odio,.

por el contraria, con amor.. ., per0 tambien con
verdad.
-Si el p6blico no est6 en antecedenter de que
es uno autobiografia, &podria darse cuenta de
que re trata de la vida del mismo O’Neill?
preguntamos.
-No. porqve 10s perronaies tienen atros nombres -responde Mortheiru--. Pero de todos modos el auditor se conmover6 de igual modo,
ahora y siempre, porque se trata de un drama
familiar. No tiene una pizca de intelectualidad y
-cl6sicamente hablandopuede tener graves
errores en ru construcciirn dramatica. Pero, gracias al genio de ONeill, estos errores re transforman en aportes para una nueva literatura
dramdtica. Dura tres horas y es imposible hacer
cortes.
Pedro Mortheiru ha dirigido hasta ahora 14
obrar, siendo l a s Sltimas: “Entre Gallor y Medianoche“ y “Ya Nadie se Llama Deidamia“.
Uno de SUI triunfos m6s recordados fue, precisamente, dirigiendo otra obra de O N e i l l -”Conque le significli al Teatigo en la Soledad”-,
tro de Ensayo de la Universidad Cat6lica uno
de sur aciertor inolvidables.
-Respecto a la actuaci6n. & c u d es el estilo que
impandr6P -preguntamos.
-Para lor actorer, 6sta es la gran oportunidad
para hacer una interpretacih naturalirta. Tendr6n ocasi6n de vivir a puertas cerradas. Quiero
decir con ello que, como se trata de un problema de familia, lor intbrpretes deben mortrarse sin tapuios, sin respetar convencianes
nos cuenta Mortheiru-.
Pero, de la violencia,
como yo diie, fluyen accesos de amor, y es el
amor que se profesan lor unos a 10s otros el
que ennablece a 10s personaies.
-&Y en cuanto a la representaci6n?
-Se trata de una sinfonia demasiado largo, que
hay que dirigir con una batuta firme, y a s i lograr un ritmo variado -nos dice Mortheiru.
A todo esto la tarde habia avanzado. Varios
tangos m6s se escucharon en el cafe. Mortheiru
debia volver al teatro para seguir trabajando.
-Aunque no hay m6s que un decorado, con
Oscar Navarro -el escenografo e iluminadorencontramor una roluci6n para dar el maxim0
de posibilidodes de cambios.

-

-

PARODIA. El viernes 1 4 se estre-

n o e n el Petit R e x la parodia
“Selos” -si,
con f a l t a de ortografia”--, de la p b z a “Celos”, de
Verneuil. La escribio Eugenia Retes y sus dos unicos interpretes
son el c h i c 0 Manolo Gonzalez y
Silvia Oxman. La direccion es de
Humberto Barberis IJ la escenografia de Servando Moreno.
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Se esth presentando en el Teatro Caupolic6n el “New Holiday on .Ice”, carnaval sohre
el hielo, que ya nos visitara en dos oportunidades anteriores, slempre con enorme
&xito. Tanto 10s artistas corn0 10s numeros son tota!mente distintos. El espectiimlo
mas importante dentro de las dos horas de programa corresponde a “Rapsodia en
blue”, de George Gershwin. Ademis de la participacion de toda la compania, se
incluyen efectos especiales d e luces y de humo.
El especthculo completo inchye a unas ciento cincuenta personas, contando 10s tbcnicos. El equipo --pista de acero, compresores de hielo, ex.pesa ochenta y dos
toneladas. La compaiiia viene de Buenos Aires, pero antes su gira la llev6 a Johannesburg, en SudLfrica. En Santiago 10s precios son de tl 2.500 preferencia; $ 1.200
platea, y $ 500 galeria. El carnaval permanwed cuatro semanas.

Estrmo. El viernes pasado, en el Teatro Satch, se reestren6 ‘qEstos muchachos de
cincuenta aiios”, por la compariia de Alejandro Blores.
i’A(r.
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El resultado no puao ser mejor. Desaparecieron casi todos 10s
rnusfcos y hasta Frank Sinatra qued6 fuera de foco. Pero en
cambio resalt6 entrrita la mny graciosa figura de Rita Hsyworth.

Rita vuelve a encantar con su siernpre constante talen
muchas cusas, la desgracia se ensafio con quien fuer
lyweod. SufrM toda clase de dificultades e him frente
q u i h sabe con cuinta e n t e r a a ... Y alli esta la mis
pre, la subyugante, maravillosa y brillante reina del g

S
productus bastan
para el cuidado
de su cutis.

MONTY CLIFT

1.--Soy un idealista a la fuerza. No estoy seguro de si sea
bueno buscar perfecci6n en un mundo imperfecto. Per0 lo
hago ..., de todas maneras.
2.--Kivo en tension mientras trabajo. porque me entrego
por entero.
3.--NO me hago de amigos facilmente. Per0 si llego a hacerme de una amistad, es por un largo tiempo.
DEBORAH KERR
1.-Por encima de todo, soy una mujer.
2.438 que tengo lo m&s precioso que existe en el mundo: el

amor.

3 . 4 0 ~
una mujer con fuerza de prop6sito. Los suefios son

hermosos, pero una pizca de realidad constituye la clave
de una vida madura.
NATALIE WOOD
l.-SOy una muchacha que ama 10s tigres artificisles, per0
odia.. . la gente artificial.
2.-Tengo una tremenda admiracion por el talent0 de 10s

demss; y, mas que nada en el mundo, querria ser una buena actriz, una actriz que supiera expresarse realmente.
3.--iMe gusta dormir cuando todo el mundo est& muy despierto. . ., y viceversa.
MARTHA MYER

l.-&ui&
soy? Una ambicioea que trabaja duro.. . Dacen
que las cosas materiales no siempre trae@ la felicidad, per0
creo que ayusdan.. . a traerla.
2.-Me gusta pintar, leer, ir a comidas, viajar.. . y mi nuevo Thunderbird.
3.-ViVO
con FE, tanto en mi misma como en ese Gran Poder que es Dios. Soy una persona autenticamente feliz.
DOROTHY MALONE

1.-Soy una muchacha para quien tres c a a s son importantes: Dios, !a patria y la familia.
2.--1Creo que todo el mundo tiene una especie de misidn en
la vida. Todavia busco la que me corresponde.
3.-Me gustaria estar casada y busco un hombre, un hombrr:
realmente bueno, que tenga lo que yo llamo una valentia
activa y que la use en la vida cotidiana.

E l cutis -su
lozania y suavidad- es
el factor esencial de
toda belleza femenina. Piense que s610
necesita d e tres productos que se complementen y armonicen entre si para
obtener el halagador resultado .de un
cutis fresco y terso.

ROBERT MITCHUM
1.-Soy un fugitivo de una hamaca bajo una palmera en

una isla desierta.
2 . S i s m p r e guardo un poco de dinero suelto por si algun
dia Hollywood me vuelve las espaldas.
3.-Tengo una gran dosis de curiosidad y me gusta viajar
a lugares nuevos. Per0 me siento mas felie cuando regraso
a casa.
JULIE LONDON
1 .-Soy
una obsesionada por mantener mi personalidad.

Cremas d e belleza RITZ, con
sus nuevas fcjrmulas incorporadas a la cosm&ica, proporcionan 10s elementos que le
ayudarin a mantener su pie1
fresca y lozana.

2.-Creo que la mejor manera de chacer el bien es amar a
10s semejantes.
3.-Me gusta cantar, estar con mis amigos. gozar del sol
y rar COE mis nijm.
JOHN SAXON

$1

1 . 4 0 John
~
Saxon, creo. A1 menos, asi me dijeron. Por el
momento, estoy confundido.
2.-Busco el mafiana. Me gustaria despertarme sin desear
nada. Si est0 es utopia, pues.. ., t a m b i h es exactamente
lo que busco.
3.-Creo en Dios. Me empefio por completarnie como ser humano.

MISMO A USAR
CREMAS DE BELLEZA

INGRID BERGMAN

L 4 o y una plkida mujer sueca que vive como un ama de
casa italiana, cuando no est& trabajando como uctriz.
2.-Am0 a la gente, pero solo me siento segura cuando hago el papel de otra.
3.-Mi gran fortuna es tener mala memoria. Olvido y perdono con facilidad. Es el futuro lo que cuenta.
Base de Polvos
Cutis seco

Pidalas en su farmacia
o perfumeria mdis cercana.

Crema Limpiadora

JANE RUSSELL

1.-Soy una mujer realmente afortunada que se metio en
el Bxito por la puerta falsa.
vida es como una historia de fantasia: me enamore
de un heroe del futbol cuando tenia quince afios; me case
con 81 a ios 21, y sigo creyendo que es el mejor hombre de1
mundo.
3-La fama me ha ayudado s610 para ayudar a 10s demas.
2.--Mi

RUSS TAMBLYN

1.-Profeso In. fe mormona y creo en la reencarnacion. Soy
religiosa, pero R mi manera. El existencialismo me fascinz
2.-Me gusta divertirme, especialmente a1 aire libre. Am0
la naturaleza.
3.-Soy un ser humano. Soy yo.. .

dimos
hacer
un
aparte con el actor en una recepci6n en “La Draga”,
un
rinc6n
amable. en donde
le, hastit que llego el momento d e 1.1 %Perse ofreci6 un copetura. No revistlo solemnidad RIgUnR El
tin a las delegaciopresidente del Comite Ejecutivo del Fesnes. Una inmensa
tival, arquitecto Alberta Ugalde. sali6 a1 multitud de curioescenario. se enfrentd a un micr6fono y di0
sos apabull6 a 10s
la bienvenida a las delegaciones. A renartistas y .fue verg16n seguido se apagaron las luces, el Pudadero milagro conblico guard6 expectante silencio y comenversar con Dieter
26 la primera parte del programa. Como
Borsche.
aperitivo se proyect6 el documental ale-Un dia di la gran
man titulado “Autopista”. Se trata de un
sorpresa a mi painteresante descriptivo destinado a adverdre -nos
cuenta
tir a 10s automovilistas sobre la forma en
sonriendo el gaque se pueden evitar accidentes. Cas1 sin
Ian-.
Aunqqe por
narracl6n. y bas4ndose en imageries de
mi parte me llevit
claro concept0 cinematogr&fico, la pelicuun gran susto. Hala cumple s u cornetido con exactitud e ince de est0 muchos
ter& En seguida vino “De Noche en el
afios. Estaba proCacatda Verde”. comedia realizada p0r
fundamente enamoGeorg JaCOby e interpretada por Marika
rado de una corisLuminarias en el cine Cantegrill. De izquierda a dereRiikk. Dieter borsche (presente en la Plata y no hall6 mAs
cha: Mario Vicario, Rossana Podesta, Irene Cefaro,
tea), Renate Ewart y otros. Aunque reasoluci6n que trabaFranco Interlenghi y Antonella Lualdi (estos dos ullizado en 1957, el film acusa una ingenulJar en el teatro patimos, marido y mujer e n la vida real, deben p a s a r
dad tematica abismante. Est6 basada en
ra estar siempre a
con nostalgia e n la pequefia Stella, su preciosa hija).
10s mismos trucos elementales de 1as f&su lado. Todo iba
ciles comedias musicales intrascendentes.
muv bien: estudiasin ldgica y ..., en este cas0 ..., con poca
ba h e dia y traba-Cualquier papel necesita de la sinceridad
simpatia. Hay algunos nlZmeros coreogrhiaha en el teatro de noche. Pero. como leS
ficos de valor. pero en ningdn CRSO son
decia, estaba apront6ndome para salir a1 y la HUMANIDAD del actor. Eso es lo m&s
importante
de todo.
sobresalientes. La calidad del color, eso Si, escenario cuando en eso veo que mis paEl asedio de las muchachas hizo practlresulta digna de destacarse. Pero, en nindres ocupaban un palco. Crei morir. potcamente imposible continuar la entrevista.
gdn caso, es una pelicula de Festival. Es- que mi padre era .un musico muy serio.
Dieter Borsche atendid a,,todas y se desta opinidn fue compartida por todos 10s No tuve mas remedlo que aparecer ante
pidi6 con un simpatico adi6s”. pronuncomentarlstas de Montevideo, quienes -a1
el plLblico y , para evitar ser reconocido.
ciado con indiscutible gracia.
dia siguiente de la funci6neScribierOn hice m8s uantomima aue la necesaria. Reacerbas criticas, tanto a1 film como a
sultado: que todo el mundo se fij6 en mi,
quiBnes lo escogieron para exhibirlo en un
NOTICIAS BREVES. comNTAR1os*
inclusive
mi
padre -nos dijo Dieter
PROBLEMAS. IMPRESIONES
Festival Internacional. De todos modos, Borsche
la ,cortesia prim6, y el pdblico aplaudi6
A1 terminar el bachillerato, Dieter no du*x*
Maria Schell, Horst Buchhole, Lflll
discretamente ai final, agradeciendo el nc66 u n instante: lo que habia sido u n juPalmer, 0. W. Fischer y otros artistas
tor Dieter Borsche 10s elogios.
guete de colegial se transform6 en una
alemanes firmaron un documento en el
A la funci6n siguiente del “Cantegrill”
pasibn. El teatro lo llamaba. Asi fue c6que escrfbieron: “Por deacripci6n de, alguasistimos a la exhibicidn de “Las Noches
mo empez6 a estudiar arte dramhtico con
nos colegas, hemos sabido mucho de 10
de Cabiria”, producci6n italo-francesa. diHarald Kreutzberg. Andando el tiempo
que ocurre en Punta del Este. Por eso larigida por Federico Fellini, con Giulietta
bail6 cOmO solista y. cuando Kreuteberg
mentamos
no estar alli. Actualmente traMasina. Amedeo Nazzari, Franc,ois Perler,
sal16 con destino a AmBrica. el joven acbajamos en varia8 peliculas que se filman
Francia Marzi y otros IntBrpwtes italiator Dieter form6 su propia academia de
en Munich Geiselgasteig, la ciudad cinenos Aqui se elev6 un poco la punteria
baile.
matogr&fica m&s grande de Europa. AprOartistica. Sin embargo, y a pesar d e algu-En el afio 1935 fui galan dgr la conipavechamos la oportunidad de mandar a
nos valores aislados e individuales, el film
fiia teatral de K i d , de Breslau y Danzig
todos ustedes y a 10s amigos de Latinoes un rnelodramR de tema vulgar, amargo,
s f g u e contdndonos el rubio actor, mienamerira 10s mejores deseos para un
que -a1 final- pretende Ser un canto a
tras un grupo de muchachas en trajes de
desarrollo exitoso en su festival de Punta
la vida, sin conseguir plenamente s u obbafio esperan que les firme un mt6gradel Lste”.
jetivo. Hay en toda la pelicula calor huf0-. Desuues de la merra v con PI t e man0 y realidad. Per0 el tema ha sido
*** Llaman la atenci6n las tenidas de las
surgimiento del cine h?m&n.-tuve oportuya explotado con exageraci6n: la vida de
estrellas. La mejor vestida es la franceS1nidad y suerte de actuar con grandes figulas muchachas de la noche. que buscan
ras. Per0 - i l O
que es el ark!- siendo
ta Jeanne Moreau. Dice que se viste con
la redenci6n sin hallarla. llegando inclusibailarin, mi primer Dapel cinematom&fico Chanel v Gienchy. v que viaja con 140
ve a la fe mistica, que tambien termina
fue el de un capelltin en “Guardia Noctrajes para diez dias de reuniones!
por desengafiarlas.
turna”. He trabajado con Marfa Schell en
***
La8 alemanas son las mas timidas. An“Y Lleg6 el Dia”; con Ruth Leuweri, eu
CONVERSANDO CON DIETER BORSCHE
dan en grupos y no se atreven a aSOlear“La Gran Prueba”. Con Jean Marais. en
El actor aleman Dieter Borsche, a quien
6e
en
las playas. Llegan a la arena, se tien“El Curandero”; con Fernandel, en “Ali
den un instante y luego regresan rapidavimos e t l “Escala en Paris”, con Dany
Baba”; con Dany Robin, en “Escala en
mente a1 hotel. Y a pesar de no haberse
Robin, se muestra culto. simphtico ,y corParis”.
expuesto a 10s rayos solares, sus brazos y
dial. Alto. rubio y maduro, es el hombre
--;Cua1 es su tecnica de actuaci6n para
de mundo que domina varios idiomas y
caras aparecen rojos como el fuego.
interpretar tan distintos personajes? --le
que conoce 10s secretos del bien vivir. Pupreguns.
*** Magttli Noel ha subyugado con Su encanto y chispa. La vedette que pas6 fugazmente en “Rififi”. atrae la atencidn de
10s reporteros gnificos con sus grandes
escotes
y su agraciada figura.
(Izquierda). Isidoro Basis conversa con Dieter Borsche (a1 centro). E n La

extrema derecha vemos a1 Or. Bauer -presidente del Festival de Bercon una periodista a r g a t i n u , mientras que a la extrema izquierda
aparece un periodista uruguayo. (Derecha) Fiorella Mari e Irene u e f a TO, dos bellezas italianas, llegan el cine el dia de la inauguracion,
lin-,

*** Todos e s t h felices con 10s italianos.
Sencillos, amables, simpbticos. ., Y como
hablan algo de espafiol, todo va VIentO e n
pow.

.

*** Mirtha Legrand sigue siendo la reina

de la simpatia. Amable. inteligente, afectuosa, es un oasis de cordialidad.

*** Cuando dijimos a -ana
Podesta
que Bramos de revista “ECRAN”, no dej6
que terminhramos la frase ... Nos dijo
sonriendo, y con la simpatica euforia italiana :
-iGran pais Chile!. . . iBella gente!
***

DespuBs de la f u n c i h inaugural hubo una recepcl6n de gala en el Country
Club, flor y nata de la aristocracia uruguaya. En la cena. sirvieron m616n de entrada.. ., y de postre Magali Noel bailando samba, acompafiada por la orquesta
brasilefis “Escuela Do Samba”.
Cordialmente, y hasta una pr6xima nota.
Isidoro Basis Lawner.

Fotografias exclusivas de Josh Bustos S.
(Por gentileza de LAN - q u e nos trajo la
correspondencia- hemos podido dar estas
inforrnaciones con el miximo de actualidad).
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A LOS SI-PARTIES SE ASISTE PRESENTANDO EL CUPON GANADOR Y EL CARNET DE IDENTIDAD.

NP

Nombre

Direccidn

Ciudad

Serie B

34.541 Abasolo, Maria d e - Casilla 6 - Angol
25.862 Agusto H., Gladys Coldn 1005 Talcahuano
66.066 Alfaro, Angela - Sto. Dgo. 3260 Santiago
81.842 Alvarez, Lily de - 6 Nor. 150, Dep. E V. del Mar
46.469 Alvarez Eeatriz Pob. Papelera, c. 95 Pte. Alto
77.498 Andulce, Alfonso San Fco. 4076 - Santiago
82.579 Anselmo, Teresa
G. Mnckenna 566 Temuco
78.855 Araya, Irma
Aduanilla 198, C. Cord. Valpso.
26.333 Arredondo, Ester J. E. Concha 515, hruh Stgo.
57.786 BermBdez, Milady P. de Correo El Belloto
2.717 Bittner, Irene Los Riscos Puerto Varas
17.668 Eezunartea A., Josi S. Martln 441 V. del Mar
18.255 Bustamante, Oscar - Casilla 9342
Santiago
68.968 Bustos, Olga d e - M. Rodriguez 56, D. 408 Stgo.
61.222 Campos, Jaime del - Casilla 133 - Los Andes
50.597 Canto, Teresa del - Pla;illa 694 Valparaiso
58.948 Cespedes, Adriana G. Mackenna 1135 Temuco
29.238 Contreras, Patricio Monjas 708 Valparaiso
27.654 CortCs, Sergio A. Pinto 440
TraiguCn
54.340 CuCllar, Elena
Condell 603 Villa Alemana
76.998 Chanique, Hilda d e Casilla 171 Puerto Montt
4.846 Diaz, Humberto Casilla 8 Dolihue
49.255 Duhart, Marta d e Casilla 935 Concepcidn
76.827 Espinoza, Hilda d e Aldunate 1046 Santiago
8.027 FemBndez, Luis Anwandter 77 Viiia del Mar
8.178 Finsterbusch, Marta
Casilla 1193 Santiago
6.940 Galtardo, Maria 5 Abril 110 Recreo Viiia
78.944 Gerber, Erna K. d e Plaza
Chiguayante
83.882 Glahn, Juan - J. Zapiola, P. 22, L. Reina Stgo.
35.127 Gonzblez, Lorenzo V. Last. 277, P. 3 - Santiago
6.202 CkmB$kr, Marina de A. Varas 1178 Santiago
51.842 GonzBlez, Vordnica Casilla 192 Los Andes
37.290 Giudugli, RenC Bandera 848 Santiago
54.147 OutiCrraz, P. de Portales 701 QuilpuC .
19.433 ffermodlla, Norma
San Isidro 960
Santiago
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N.O
25.783
3.863
50.850
2.295
68.164
78.079
14.845
61.731
18.998
81.498
64.738
62.913
21.242
5.865
66.495
72.108
65.146
61.051
48.248
64.750
57.077
54.930
21.849
27.178
84.229
39.194
34.036
51.735
21.248
27.876
1.672
8.173
45.502
24.378
54.314

Nombre

Direccidn

Ciudad

-

Herrera, Maria Pinto 0539 - Temuco
Jara P., Rosita Casilla 6 - Peumo
Jorquera, BIanca de - Av. Latorre 227 L. Calera
Labbe, Enrique Moneda 723, 5.0 P. - Stgo.
Leiva, Laura Casilla 158 - Puerto Montt
Lizama, Benito Balmaceda 0826 QuilpuC
Massone, Josefina
Maipu 1402 : Concepcidn
Medina, Celinda Mata Verde 0169 Pto. Montt
Mizzd, Manuel - Tucapel 1061 Concepcidn
Montecinos, InCs de - Rec. El Morro Talcah.
Montes, Benigna de Lastarria 959 - Concepcih
Morales, Alvaro Condell 665 - Santiago
Muiioz M., Luis - M. Rod-riguer 459 Concepci6n
Nufiez, Fresia - Blanco 2072 Valparaiso
Olloa, Eliana de Maipu 93 Penco
Ortiz, Olivia d e N. Palacios 2380 - Concepcidn.
Osorio, Wilda - Covadonga 585 - Angol
Parra, Filomena - Casilla 43 Quirihue
Pbrez, Eliana de Hontaneda 2846, D. 4 Valpo.
Perez, Nilda PabelMn 39, C. 19 Lota Alto
Quiirones, Eli%
Chacabuco 545 - Curic6
Rubio, Maria Av. Los Confines 399 Angol
Salgado, Claudio Arlegui 1059 - Vifia del Mar
Schmidt, Olga d e - Casilla 222 Puerto Montt
Schultz, Armin Cssilla 391 Osorno
Sepdveda, Jaime Maipo 16 Corral
Tomb. Julia Casilla 74 San Antonio
Triviiios, Elena
Caupolich 337
Valdivia
Urzua, Teresa
San Isidro 1488 Santiago
Varas, Edith Zenteno 254 - Valparaiso
Vargas, Julio Colectivo 37 Arica
Villarroel, Doris - Av. Coldn 2181 Valparaiso
Weisser, Maria
Corr. Llanquihue Llanquihue
Zamora, Gloria Ortiz d e Rozas 80 La Ligua
Zamorano, Florinda - Chillin 970 S. Fernando
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Miguel Aceves Mejia.

’,

Xiomara Alfaro

En la edici6n anterior de “ECRAN” finalizd el concurso “El Disco
del Afio”. que tuvo como ganador la cancidn “Encadenados”, en
grabaci6n hecha por Lucho Gatica. Ahora. tal cOmO anunci&ramos,
iniciamos una nueva etapa dentro de nuestros concursos. Buscamos 10s diez interpretes masculinos y las diez interpretes femeninas de Ambrica Lattna. Es decir. 10s cantantes, hombres y mujeres, de nuestros paises americanos, de Mexico a1 sur. Nos interesa saber quienes son 10s interpretes predilectos en Chile: no
5610 deseamos conocer el nombre del triunfador, sin0 qulenes OCupan 10s nueve puestos siguientes, tanto en varones como en damas.
El concurso del disco, que acaba de finalizar, inclufa intbrpretes
norteamericanos y europeos; ahora ponemos una tarea m&s especifica a nuestros lectors: que identifiquen a 10s intdrpretes de
America Latina exclusivamente. Entre 10s varones pueden seleccionar a Lucho Gatica, Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejia, RBgulo Ramirez. Luis de Castro. Albert0 Castillo, Rad1 &haw Moreno, Antonio Prieto, Edmundo Riveros y otros. Entre las mujeres pueden votar por Libertad Lamarque, Elvlra Rios, Esther SOre. Tlta Merello. Karina, Xiomara Alfaro y todas las otras interpretes que ustedes prefieran.
Cualquier consulta que deseen hacernos sobre este concurso la
atenderemos a1 instante. Y ahora.. . ja votar con entusiasmo por
el cantante (hombre y mujer) favoritos!
Mientras comienzan a llegar votos de nuestro nuevo conpurso,
Seguimos premiando a participantes de “El Disco del AAo”. A continuaci6n damos 13 lista de quienes resultaron favorecidos:
Resultaron favorecidos con 10s CMCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PmOS CADA UNO ?os siguientes concursantes: Maria
Silvia Montaner, Santiago; Eliana Muiloz, Antofagasta; Carmen
Bolados, Santiago: Teresa Belmar F.. Arica: Manuel Diaz M., C6rdoba, ARGENTINA.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNO
premilrmos a : Juan Sontullo Q., Valparaiso; Ester Bustamante.
Potrerillos; Yolanda Hernkndez, Villa del Mar; Luisa Alarcdn.
Cauquenes; Jeannette Salinas, Santiago: Gabriel Fernhndez. Valparaiso; Teresa Plaza, Maipd: Maria Eliana Carvallo, Santiago;
Miguel Mufioz B., Talagante; Maria Rodriguez Recabarren, Santiago: Mariela Mlys. Coquimbo; Carmen de Pereira. Copiapb; ROsalia Buines G., Chiloe; Norma Huerta F., Rancagua; Oscar
Arriagads L., Qulntero.
Para partlcipar en este certamen. basta con llenar 10s cupones
correspondientes y enviarlos a la revista “ECRAN”. a Casilla 84-D.
Santiago, concurso “LOS CANTANTES DE AMERICA’.

CLJPOhl “LOS CANTANTES

AMERICA”

...........................

iMi wntante favorito:

Mi csntante favorita:

DE

..........................................

Nombre del concursante:

..................................

1 Ciudpd . . . . . . . . . . . . Peis ......................................

1i

Agreuando Crema NEST1

n

S

S...

RECETA PARA BUDINES Y SOUFFLES
Budines y SoufflBs:
Sencillamente agregue tres cucharadas de Crema NESTLk
por cada kilo de mezcla que se emplee. Incorpore la
Crema poco antes de poner el budin a1 horno, cuidando
de mezclar bien.

Salsa Blanca:
Reemplace

simplemente

la

mantequilla por Crema
Y2 litro de leche,
2 cucharadas de harina y 3 cucharadas de Crema NESTLk, que se agregan en el Cltimo momento.

NESTLk en la siguiente proporci6n:

8

La Crerna NESTLB es esterilizada y envasada herrnbticarnente. Inalterable y segura en toda bpoca. Su calidad
est6 respaldada por la marca NESTLE.

i
f

I
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“Para pIatos miSs ricos”

i%dmp?ela HOY en su a J m d n !

niversario
se complace en ofrecer, durante todo
el mes de marzo, y por cada Cornpra superior a $ 5.000, uii prictico
regalo para celebrar el primer aiio
de su existencia comercial

Modas Pre-Natal
Muebles para niiios
’Coches y silias de. paseo
Ropa para guagua Moda lnfantil
Articulos de higiene y
alimentaciin para beb6s

-

?\T
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”MANUELA”
I “Manuela” .) Ingle
&, 1957. DirecEor:
Guy Hamilton.
GuiBn: W i l l i a m
Woods, en colaboracion con el director
y con el productor
Ivhn Foxwell. Chmara: Otto Heller. MUsica: William Alvyn.
R e p a r t o : Trevor
Howard. Leslie Weston, Pedro ArmendaRegular
riz, Elsa Martinelli.
‘Jimos ‘‘Manuela” en el Festival de Cine de Berlin, representando a Inglatema. La reception fue fria, lo que sorprendi6 a 10s criticos ingleses, que consideraban a este film uno de 10s mejores -y mas comerciales- del ax50 pawdo. Ahora el publico chileno puede
apreciar personalmente la complejidad
de lo anterior. Para Inglaterra, “Manuela” es un film distinto. atrevido,
con actores extranjeros desconocidos.
Para nosotros, representa un poco afortunado intentodel cine ingles de copiar
18s pasionales peliculas francesas, utilizando a un interprete muy conocido
que repite sus caracterizaciones anteriores: Pedro Armendariz.
“Manuela” es Elsa Martinelli, la linda
modelo italiana convertida en actriz
de cine. . ., pero todavia muy lejor de
emocionar o convencer con su actuacion. Caracteriza a una mestiza de Centro o Sudamerica que quiere escapar
a Inglaterra, el pais de su padre. Para
ello esta dispuesta a pagar cualquier
, incluso aceptar la pasion del
sucio y violento mariner0 caracterizado
por Pedro Armendariz. El conflicto se
agudiza cuando la muchacha, asqueada de su enamorado, se refugia donde
el capitan del barco (Trevor Howard),
un borracho sempiterno.
Sabemos que el productor Foxwell, a1
vender la pelicula para su distribucibn
por el sello norteamericano Paramount,
ofrecio dos finales: uno triste, el otro
optimista. ID Berlin la vimos con el
primero, el unico razonable dentro del
argumento y 10s personajes.
La conclusion que se saca de esta “Manuela” es que 10s ingleses no saben hacer dramas pasionales a1 estilo francds, y que estan mucho mejor en sus
schrios y contenidos temas netamente
britiinicos. El )film entretiene, sin em-

-

R E

V i S T A

”E C R A

“’1

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redaction: Isidoro
Basis.

Reporter0 grirfico: Josh Bustos.
Uibujante-diagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S:I
ALEMANIA: Hans Borgclt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales Jefes: S+heilahGraham v
de
” Mime1
2hrrag.a. Jr.
JNGLATERRA: David Weir.
I T A L I A : Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

genero musical, se vi0 dividido entre
dos reacciones opuestas: le gustaron la
comedia y 10s personajes, incluso se enbargo. a1 espectador adulto, por el fuer- canto con algunos de 10s temas musite conflicto de sentimientos. Elsa Mar- cales, especialmente “Hey Tnere” y “El
tinelli se desviste generosamente, aun- Escondite de Armando”, per0 no pudo
que conservando siempre su hieratica resistir su impaciencia ante el resto de
danzas y canciones. Cada vez que Doactitud de modelo.
ris Day, John Raitt -0, peor todavia.
-.
. _ _ _
10s actores comicos de caracter-,
abrian la boca para cantar en lugar
Amenas ’ aventuras en
de ha4blar, se levantaba un clamor en
la sala. Es evidente que si en vez de
tratarse de una comedia musical hu“€SCALA EN TOKIQ”
biera sido simplemente una comedia
(“Stopover Tokio”.) con dos o tres cenciones, “Juego de Pijamas” habria tenido exito de taqui2 0 t h Century-Fox,
norteamericana, 1957. Ila.
Director: Robert L. Dentro de su estilo, el film tiene caBreen. Gui6n del di- lidad. La fotografia es muy hermosa.
rector y el productor realzando la bonita corecgrafia de alWalter Reisch, basa- gunos numeros, especialmente 10s del
dos en una novela de picnic. Los protagonistas, Doris Day y
John Raitt, son atrayentes y buenos
J. P. Marquand. Chm a r a ( c o l o r e s ) : interpretes. Destaca Doris Day, poseeCharles G. Clarke. dora de una definida y encantadora
Musica: Paul Saw- personalidad. John Raitt, quien debuRegular
tell. Supervisibn de ta en cine, es una buena adquisicion:
m 15 s i c a japonesa: tielie atractivo y simpatia. Otra figuTak Shindo. Reparto: Robert Wagner, ra de teatro: Carol Haney (Gladys)
Joan Collins, Edmond O’Brien, Reiko se revela como formidable comica cinematografica. Hace reir con ganas en
Opma.
curioso y personal tip0 de “fea”.
El argumento es poco novedoso. Co- su
El
del titulo es nada menos
rrfsponde a la serie de “Mister Moto”. que “juego”
una reunion sindical, donde se
del escritor John P. Marquan3, aunque acuerda
una huelga si no se concede
no aparece el pcpular policia oriental. el aumento
de siete y medio centavos
Per0 la historia -aunque
ingenuade
dolar
por
de trabajo. Los obretiene ritmo, ocurren bastantes cosas y, ICs g obrerashora
en una Fdbrica
sobre todo. el ambiente es fascinante. de Pijamas. Eltrabajan
es interesanF”ue filmada en Japon, el aiio pasado, te en cualquier problema
pais. . ., ipero no cancompletandose despues 10s interiores en tado!
Hollywood.
Rckert Wagner caracteriza a un miembro del contraespionaje norteamericaMefodrarna una “monsfrua“
no, enviado a Tokio a trabar contact0
con e1 agente local para evitar un pe“LA DIABLA”
ligroso atentado politico. El agente japones es asesinado y el joven norte(“She Devil”.) Noramericaiio tiene clue desfnredar solo
teamerlcana, 1 9 5 7.
una complicada madeja
\ ‘ I /
2 0 t h Century-Fox.
Resulta evidente, desde el comienzo.
Director: Kurt Neuque el unico fin de la pelfcula es entremann. Guion: Neutener -especialmente a1 espectador jomann y C a r r o l l
ven-. Y su unico merito. la autenticiY o u n g , de “The
dad del ambiente g la simpatia de alAdaptive
por John Jessell.
Ultimate”.
FOgunos intkrpretes Japoneses. En especial, la pequeiia Reiko Oyama, en el
tografia: Karl Struss.
papel de Koko.
Musica: Paul SawEl reparto americano se desempefia
tell. Reparto: Mari
apenas discretamente. Robert Wagner
Blanchard. Jack Kelest& pensando en otra cosa (probableMala
ly, Albert Dckker.
mente en Natalie Wood, ya que a s1;
regreso de filmar esta pelicula se com- Las peliculas pseudocientificas comenprometieron), y su unico interes parece nafon una nueva etapa muy interesanconsistir en terminar luego con el cas0 te del cine. Per0 de pronto se inclinapara volver a casa Ni siquiera le in- ron por la fabricacibn de monstruos y
teresa la presencia de Joan Collins, be- dtgeneraron en films terrorificos o macabros, er unos melodramas que no
llisima como siempre.
asustaban, interesatm ni impresionapan. +En esta ultima calificacion esta
Cornedia con D ~ ~ A S ~musica
A ~ A La Diabla”, pelicula absurda, necia.
aburrida. Posiblemente so10 ha tenido
la ventaja de ser economica, pero CO”JUEGO DE PIJAMAS”
n o el publico ya no traga fhcilmente
(“Pajama Game”.) el anzuelo, tal vez ni siquiera por ese
Norte a m e r i c a n a, aFpecb pueda salir avante. Un mediWagner, 1957. Direc- co descubre un suer0 para mejorar TOtor: George Abbott y DAS las enfermedades: es una pans?%
S t a n l e y Donen.
(jesa que tanto h a n buscado 10s saGuion: Abbott y Ri- bios!) que r&onstruye tejidos, cura
chard Bissell, basa- heridas sin dejar cicatrices. etc. La
dos en la comedia aplican a una moribunda de tuberouteatral “The Pajama losis, cuyos pulmones estdn ya totalGame”, de ellos mis- mente destruidos, y la enferma sana
mos. Musica y letra de inmediato, pero. . . se pone mala
d e Richard Adler y
diabla asesina. Como el suer0 fue obReevlar
Jerrv
Ross. Fotoerafia -(colores).
H;rry , tenido de la “mosca de la fruta”, el insect0
mhs adaptable, la nixit% se puede
Stradling. Coreografia: Bob F;sse. Readaptar a gusto, cambiar de rubia a
Parto: Doris Day, John Raitt, Carol mcrena, sin necesidad de agua oxlgeHaney, Eddie Foy, Jr.
nada, y realizar asi sus fechorias. TamSe trata de la fie1 version cinemato- hien es inatacable, no le entran balas
grafica de una comedia musical. estre- Fer0 adfmls de mala moralmente, es
nada en Broadway en 1954, con Janis mala como actriz (Mari Blanchard)
Como se puede a’preciar, la pelicula no
Paige y John Raitt. este ultimo protagonista tambien de la pelicula. El pu- tiene remedio por ningun lado.
jni
tlico chileno que parece abominar del ccn el suerof
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LA VERDADERA CARA DE

La tela
de las grandes
4%

deportivas.
I

(Viene de la phg. 9)
__I

film la elevd inmediatament:! a1 estrallato, wlochdola en un sitial igual a1
de Paul Newman.
En octubre de 1956, Paul Newman y
Jackie Watti se separaron, per0 la esposa se nego a conceder divorcio. Pa;aba el tiempo y Paul y Joanne esconlian cada vez menos su amor. En dl:iembre de 1956, el actor ofreci6 su prinera gran fiesta en Hollywood y tuvo
Joanne a su lado para recibir a 10s
nvitados. Finalmente, a fines de 195’7,
Jackie se convencio de que no quedaba
ninguna esperanza de salvar su ma;rimonio con Paul y, calladamente, le
:oncedi6 la libertad. El 29. de enero lespues de desmentir varias veceS sUS
intenciones de casarse- :a parejn contrajo matrimonio. A1 fin podfan lucir
su amor con la frente alta.
LA CONQUISTA DEL AMOR

Otra novedad de
TEJ1DOS

Aunque el divorcio es una prtictica
corriente e n Estados Unidos, no POr
ello deja de herir en cada cam. Joanne Woodward demostro en estos dltimos cinco aiios qu,e es una mujer de
temple y de decisiones. No es f&cil obtener un marido quittindoselo a otra
mujer. No lo es como operacibn sentimental ai como lucha contra la propia conciencia. La estrella, qude revel0
extraordinaria sensibilidad en “LaS
Tres Caras de Eva”, tiene ambition,
carticter y seguridad en si misma. Lo
ha demostrado en su trayecbria humana y artfstica y lo comprueba cuando converso con ella a1 termino de su
breve luna de miel.
Paul Newman debi6 presentarse a principios de marm en ;Metro, para su papel en “La Gata (Sobre el Tejado de
Zinc Caliente”, donde comparte honores estelares can Zlizabeth TayIor.
-LCbrno ve usted su mstrimonio junto
a >Paul?
-De algo estoy segura. Con la ayuda
de Paul tratar6 que mi matrimonio
EO caiga e n las mil y-una rutinas que
destrozan la parte r o m h t i c s de la vida en comtin. Quiero ser feliz dentro
de mi hogar y compartiendo nuestras
carreras artisticas. Me he propuesto
luchar porque nuestra union se mantenga por si3empre. He observado que
otras mujeres parecen “descansar sobre sus laureles” Zuando han “cazado” a1 marido. A mi juicio, sd10 despubs de la clhsica frase “se casaron
y vivieron felices” comienza la verdadera lucba por la felicidad. Para muchas parejas, lo rom&ntico termind con
el noviazgo. Despuds del matrimonio
no hay m8s serenatas a la luz de la
luna, ni comidas alumbradas por un
candelabro.. ., Lpcrr que?
Cambiando un poco el tono de la entrevista preguntamos a Joanne por
qub 10s crfticos la califican de “notablement,? atrayente”, siendo que no
tiene un flsico especialmente glamoroso, como en el cas0 de Jayne Mansfield,
Sophia Loren. Gina Lollobrigida, Marilyn Monroe. Riendo, Joanne explica:
-i,QUe
importancia tienen las medidas
fisicas? La mujer no necesita ser atractiva para Qdos 10s hombres; basta que
10 sea para UEO. Claro que ese uno es
el importante. LDe ddnde salio la idea
de q m el fkico de la mujer debe ser
ultra desarrollado para tener sexappeal? El atractivo brota de adentro
(Sirvase pasar a1 frente)

LA VERDADERA CARA
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FRENTE)

y las curvas solo lo ayudan a rnanifestarse. Pienso que las
mujeres debieran ser mas emoc%onales y menos timoratss. Eerfan mas felices y mas completas como seres humanos. El escritor Alexander Woolcott dijo en una frase ingeniosa, un poco exagerada, algo que tiene cierta dosis de
verdad: “Todo lo que me gusta results ser ilegal, inmoral
o malo para conrervar la linlea”. En el amor, la mujer suek
fnfrentarse muchas veces con el conflicto de elegir entre
ser sincera consigo mismls o desafiar a la sociedtad.
Finalmente rubricando la valentia de sus fTases anteriores (especialmente si se las toma en cuenta en relacion
con la vidla sentimental de la Jactriz), Joanne mncluyb:
-Por eso pieneo que casarse no lo es todo, ni tampoco una
solucibn. Pucde que me equivoque, pero creo que las rnujeres se interesan mas par la vida domestics que por la
sentimental y estCtica. Hay espsas qm se si’enben “incompletas” si no tienen unci mhquina de lavar, otra de
coser y una m9s para lavar 30s platos; amCn de un marido
con el suficiente sueldo para pagar las cuotas de las tres
maquinas, m&s b s muebl&, las alfombras, la ropa, la cumida y las entretenciones. Honestamente puedo asegurar que
todo eso no ms preocups, y no creo que yo ‘oambie alguna
vez de criteria. Considero que la mujer debe dedicaa much0
mtZs tiempo a amar, a seguir siendo la novia de su marido,
y menos a la parte externa y rutinaria del hogar.
Esta es la cwa intima de Joan Woodward, convertida en la
seiiora Newman, y elevadas a1 setrzllato con una sola pelicula: “Las Tres .Caras de Eva”. Sus ideas zobre el matri.monio revelan su persondidad.. ., y tambien su inexperiencia. La rutina hogarefia, que despierta tan enconada
oposicion de parte de Joanne, tiene su propio encanto,
como ya lo reconocera cuando pasen 10s aiios. Per0 la 2strella no podLr&olvidar que conquisti, a Paul Newman destrozando otro hogar, y esa experiencia le tiene que asrvir
para cuidar a1 s~uyode otra usurpadora.
P.

c.

A TODOS AGRADARA q u e Ud. sirva una
torta, u n kuchen o u n que que a la hora de once.
Y ES T A N F A C I L Y SEGURO hacer
preparaciones a1 horno con l a a y u d a magica
de Polvos Im pe ria l. .

.

por

hoberme reco-

LECHE
DE MAGNESIA DE
PHILLIPS poro o t e mendodo

n u a r lor trortornor digesttvos, frecuenter
en lo “duke espero”.

RECETA DEL QUEQUE DE CAFE
1 taza de azticar.
2 fazas de harina.
1 taza de nueces peladas.
2 huevos.
1 cucharada de mantequilla.
1 cucharada de Polvos Imperial.
2 cucharadas de Nescaf6 disueltas
en una taza de agua.
Se bate l a mantequilla con el azGcar, se le
agregan 10s huevos, la harina cernida con 10s
Polvos Imperial, a lte rna ndo con la esencia de
cafC y, por ultimo, las nueces molidas.
Se vierte la mezcla e n u n molde corona de 22
cm. enmantequillad‘o. Se coloca a1 horno a
te m pe ra tura regular.
- -

Su dentadura tiene dos arnigos: su denfirfo y
PASTA DENTAL PHIl,LIPS.Unico con 75 y g
de lcoitirno Leche de Magnesia de Phillips.

bios, de 10s cuales 13 son bloncos y servimn pura

la escena en el Circo romano. Junto con 10s coba-

................................
.........................................................
:

w

c

110s orrib6 tambien Glenn Randall, de Nebraska.
Tiene unos cincuenta 080s. es macizo y boio,
y reside desde hace unos veinte 0130s cerca de
Hollywood, gan6ndose la vida en entrenar animales para el cine. Vestido impecablemente de
"cow-boy", se levanto 01 alba y entrono a lor
setenta y dos coballor a golopor en tiros de o
cuatro, arrastrando carros romonos. E l primer
problema de Ronda11 surgi6 01 descubrir que
lor caballos s610 entienden yugoslovo y no hacen caso a los 6rdenes en i n g l k . Fue precis0
buscar en Yugoslavia un notivo que se encargara. entonces, de transmitir 10s brdenes
"traducidas" y de enselar, a su vez, a Randall a decirlas en su idioma. Lor entrenodores
y IUS caballos se aloian en una cuadra construido especialmente junto a CinecittL. Se preparan
otras pesebreras pora 10s dem6s animales: cuatrocientos oveias de 10s Pirineos, trescientos cincuenta oerros de Holanda y treinta camellor del
Africa. No so neceiita un n h e r o mayor de camellos porque 10s escenas propiomente ofriconos se filmoran en el Continente Negro. En combio, todos lor demds ambientes -incluso Palestina- so reproducir6n en Cinecitta. Yo puede
verse una calla do Palsstina totalmento terminado, flonqueoda de palacios y construccioner.
Lor periodistas outorizados a visitor 10s sets
estamos de acuerdo en que el cost0 de "Ben
Hur" ser6 a h superior a "Quo Vodis?" -fily a "Lo Guerra y la
modo hace ocho 060sPaz". Ademris de lor palacios y cosas. so construy6 yo un circo de doscientos metros de pista
Y una piscina de seis mil metros cuadrodos.
En est0 itltima so reproducirir la batalla navol.
Dio y noche un guardia controla el ingreso a
lor sets de 10s operarios, pues a h no ha Ilesad0 la unidad norteamericano que se harb cargo de 10s rraboios.

l a actrir froncesa Magali Nos1 permaneci6 un

................................................................

te nil'io
no esta solo !
Lo acompafia todo el inmenso amor de su madre...
y la seguridad que debs d a r k el jefe de familia,

iQu6 sera de 61, mafiana?
P o r a m o r a 10s nines

demode a Chile un Gobernante,capaz, un estadista responsable
que pueda asegurar a los.obreros y empleados chilenos,

d i a sumergida, semidesnuda, dentro de una coio
transparent. Ileno de aguo, ubicado en un esconaria de uno solo de Roma. Je estaba filmando una escena de lo pelicula "Pan, Amor y
Cha-Cha-Ch6". que dirige Camilo Mastrocinque;
s610 que el f i l m originolmente estuvo destinodo
a la estrella Abbe lane, y al cambiorla por
Maqali se transform6 tambibn su titulo. Ahora
se llama "E'Arrivata la Parigina".
Magoli Noel carocterizabo en la escena anterior
a la ayudanto de un prestidigitador. Mientros
se reolizaba una prueba en un teatro, y estondo
Mogali -apenos vestida de odalisca- dentro
de una piscina plistica cerrado, ocurri6 un terrible temooral. E l pitblico escap6 del teatro y
t o m b i i n el orestidigitodor, olvidondo a su OYUdanta. Cuando prequntamos a l a linda Maqali
Noel si no le result6 excesivo el sacrificio de
la largo escena sumergida, respondib con su
suave sanrira:
-Me
inicii en un circa, de modo que astoy
ocostumbrado a todo. lncluro a esto.

F. D.

Casa donde vivir
Seguridad de trabaja
Sueldas jusfose

Ese gobernante es

VEA MEJOR
SIN
ANTEOJOS,
con

L ~ N T E .&,
~

'.,

%,

coNTACTO

ANNAL'ERGICOS

,

'
0 Major visi6n
e M6xima tokrancis
0 Seguridod en habajos
e

y departes
Erits compleios

Bajo , receta medica
Pro1,etis lmplantes
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el Iiiitestro de la vileza. Sin einb;t! go.. ., es un fascinado por la filosofia, el arte, la literatura. Crecio en
una aldea minera. en Zattimer, Pensilvania, aonde trabajo en las minas
durante sus vacaciones escolares. Era
profesional del futbol y del box (“perdi solo dos peleas en las veinticinco
que tuve”), hasta que la guerra casi
lo despach6 a1 otro mundo. Piloteaba
un avion que cay6 en Hawaii, envuelto en llamas. Se fracturo el craneo y
quedd con el rostro destrozado y quemado. Le hicieron numerosas operaciones de cirugia estetisa. “Mal comienzo para mi carrera teatral”, dice.
--En el cine me inicie ‘de villano y sigo siendolo casi en todas las peliculas. Por suerte, en “Casa de 10s Numeros” me toca la oportunidad de
aparecer de “malo” y de “bueno”, en
un doble papel.. . Y lo curioso &s que
me toca asesinume a mi mismo. Es
decir, mato a :ni hermano. . . , que soy
yo.. .
e11

c

UN “‘MALO’ QUE SE REDIME

l?!APIZ LABIAL
CUTEX INDELEBLE
Creado para dar un toque
personal de colorido y seducci6n a su rostro.
Elija su color favorito entre
la gama de modernos y hermosos matices que le ofrece

LAPlZ LABIAL
CUTEX INDELEBLE

Junto con 10s otros y a citados, Ernest
Borgnine es uno de 10s malvados mas
empedernidos, de corazon negro.. . y
Encanto vil.
Ernest estaba pront.0 a aceptar un
puesto en una sucursal de correos neoyorquina, cuando su agente lo llam6
para comunicarle que, posiblemente, le
dieran el papel de Fatso, en “De Aqui
a la Eternidad”. Dirigiendose a su esposa, Ernest dijo con su natural bondad: “Rhonda, amor mio, debo hacer
todo mi esfuerxo por resultar el villano m& infame de la Tierra. Sera la
unica manera de que me quede permanentemente en el cine. Si no sale
asi, tEndre que emplearme en otra cosa.. .
Lo consigui6. Hacia afios que el publico no veia a un ser tan abyecto. Despues de ver “De Aqui a la Eternidad”,
un tio escribio a Ernest, diciendole:
“LComo es posible que aquel nifio encantador que jug6 sobre mis rodillas
pueda encarnar a una bestia semejante, capaz de matar a golpes a1 pobrecito indefenso de Frank Sinatra?”
A lo que el actor repuso: “Es muy
comprensible. Soy un monstruo completamente normal”.
Sin embargo, fue precisamente aquella brutalidad la que gusto a1 publico. El auditorio gozo viendolo golpear
a Spencer Tracy en “Conspiracion de
Silencio”; y se deleit6 cuando -a pesar de que era un hombre religioso y
bueno- ensart6 la espalda de un malvado ladron con su horqueta en “Un
Sabado Violento”. Y siguio desparramando odio en “Los Vickings”, aonde
le cup0 la “suave” tarea de asesinar
a un rey, violentar una reina y hacer
todo lo posible por convertirse en un
ser odioso.
Sin embargo, por curiosa coincidencia,
fue un papel bondadoso (“Marty”) :o
que dio a Borgnine un Oscar.
VILLANIA QUE AYUDA.. .

sus uiias 10s
mismvs hermosos tonos con el

Uno de 10s mas amenazadores galanes
que haya mostrado el cine ultimamente es Ben Gazzara, en “El Rencoroso”. Una especie de Machiavello dentro de una academia militar casi destruye el cuerpo de profesores y el gruPO de alumnos antes de que el film
llegue a su clima dramatico. Las espectadoras, a1 verlo, se quedan sin
aliento.
El tip0 de muchacho malo que-gasta.
Ben es muy diferente a1 villano de retorcido bigote que hizo estragos en
M.R

1

(Sitvase dar vuelta la hola)

FgCHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:
1.0 de abril de 1958
PRECIO DE VENTA AL PEIEEICO: MtN. 3,50

Dis ribu or e n ue s 1 ’
3.0,
VIOLA
Of. %a,San
T. E. 33-2167
Distribuidor interior Argentina:
Sadye, Mexico 625, Buenos Aires,
T. E. 30-7377.

“,o’s”

gar%

J

0-l

5.2 e
O“?W

vk,G

eu

Tnrlfa rPdWcrda
COnCeSidn N.* 3859

PAG. 27

GUSTAN PORQUE.., iSON VILLANOS!
(Viene de la vuelta)

a Precios

de Barrio...
Art. 888.-

”Hormo itoliono“, loco 0110de ogulo o
o medio, terminocl6n ficorndo, chorol y gomunegro, ternero hobono.

14.- Terminoci6n muy
chorol nsgro, plonto
rtico, muy durable.

-

Art. 744
Mocosln legltimo,
ido, cuero macodn negro,
6. beige y hobano, plonto

otros dias. LConcuerda el con la teoria
de que muchos de 10s villanos actua-

les son mas enfermos que malvados?
--Concuerdo totalmente. . . -responde
Ben, categorim-. Dentro de mi experiencia, al menos, ya que he encarnado a tres personajes desorientados, enfermos de mente: el morfinomano de “Ansia Perversa” thaciendo
en teatro el mismo papel que t w o Don
Murray en el cine); el marido neur6tico en “La Gata Sobre el Tejado de
Zinc Caliente” (tainbien en teatro) ;
y, naturalmente, Jocko, mi personaje
de “El Rencoroso”. , . Es decir, mis
villanos son “grises” -afiade, riendo,
para expresar que no tiene el alma totalmente negra.. .
Gazzara vive en Nueva York, en un
departamento nada de “estelar”. Naci6 en un barrio pobre y fue un chico
revoltoso. Aun muestra cicatrices de
las rifias y de ias escapadas.
-La villania h a ayudado mi carrera.. . d i c e , refiriendose a 10s trabajos que ha hecho, y, especialmente, a
su papel de Jocko-. Me gusta actuar.
Lo hago desde nido, cuando tomaba
parte en las representaciones escolares. Per0 lo que decidio definitivamente mi vocacion, fue ver a Laurette
Taylor en “El Zoo de Cri!tal”. “Eso es
lo que yo quiero hacer.. . . me dije.
Por lo demhs, la “villania” tambien le
ha ayudado en otros sentidos, puesto
que obtiene una muy buena renca del
cine, cosa que le da oportunidad de
proporcionar a su madre una vida holgada.
-Mamh p a d inuchas pobrezas., . En
cierta epoca trabajo en una fabrica
de ropa, ganando solo tres dolares a
la semana, y oon eso tenia que mantenerme.. . Por suerte que ahora no
le molesta verme convertido en un
malvado.. . del celuloide.
MAS ROMANTIC0 QUE MALVADO

...

por q u i l e conviene mas

1.0 Es un aliment0 formidable.
2.0 Se prepara fdcil y rdpidamente.
3.0 Es economico porque tiene
azircar.

GUSTE DE UNA TAZA DE EXDUlSlTA COCOA

La muier que sabe

GI

-Me gusta hacer papeles romhnticos
-nos dice el ‘villano” Rod Steiger-.
SC que no tengo el tipo romhntico convencional, per0 quisiera ensayar siquiera para ver lo que pasa.. . Aunque, en realidad, cualquier,tipo de actuacion me agrada. .~
Sin embargo, 10s mas destacados papeles de Steiger fueron como “malo”:
el cruel Judd, de “Oklahoma”; el
gangster hermano de Marlon Brando,
(Sirvase pasar a1 frente)
mer0 cof6, hobano, beige y ne.
0, ruelo de gomo tonque, o

M. R.
Los pagos deben hacerse a nsmbre
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uPorque sabs bien que ARRID,
la crema desodorante suave y
blanca, es positivamente eficaz,
m8s que cualquier otra forms
de desodorante. Una sola aplicacih diaria basta para protegerle a toda hora contra la desagradable tranapiracih que
mancha y destruye la ropa. iNo
confie s610 en el bafio.. .. ni
dependa de perfumes y polvos
que se disipan! iUse la crem3
desodorante ARRID para mantenerse siempre fresca y fragante! Sus ropas 1
m8s.. .

I

ID

La crerna desodorante preferida por mis
mujeres y hombres en todo el mundo.

GUSTAN PORQUE... S O N VILLANOS!
(Viene del frank)

en “Nido de Ratas” (papel por el que fue candidato a1
Oscar) : el inescrupuloso representante de boxeadores en “La
Caida de u n Idolo”; el duro y prepotente productor cinematogrkfico de “La Intimidad de ma Estrella”. Y . .
. ya lo
veremos en “Cry Terror” (‘‘Grit0 de Terror”) !
-Creo que existe cierta identificacion entre el publico y
el villano.. ., hasta el momento en que se comete el crimen. .. -explica Steiger--. Y luego creo que el espectador
se siente aliviado cuando el villano estalla, se sale de sus
casillas, “hace cosas” que el, en cambio, tiene que controlar.. .
Bebe casi de un sorbo una taza de cafe. El obscuro liquid0
le trae reminiscencias que evoca en voz alta:
-Bebiamos cafe por litros mientras estuve en la Marina.
Me enrole a 10s diecidis afios, y durante seis no pise tierra. Fui el peor mariner0 que nunoa ha existido. Creo que
se sintieron con un fardo menos cuando regrese a la vida
de civil.. .
-kY fue entonces cuando tuvo la idea de actuar?
-Exactamente. Comence a actuar porque me gustaban las
chicas. El sitio donde yo trabajaba tenia un grupo de artistas, en su mayoria muchachas, y me parecio la mejor
manera de ponerme en contact0 con ellas. Sin darme siquiera cuenta, la actuacion comenzo a interesarme realmente.. .
A veces se construyen grandes cosas sobre nimiedades, como en este caso. Se presentaron para Steiger pequedos papeles en las tablas de Broadway, la original version de
“Marty’; en television, y luego.. ., toda una vida de crimenes en el cine. Pero nos interesa ahora saber que piensa
de 10s villanos.
-El tradicional villano ha cambiuds.. . No es el malo a
conciencia. como antes. Ahora parece mas bien un desorientado, un enfermo.. .
-$e
refiere a su papel en “Pasaporte de la Muerte”?
-En cierto modo, si. Per0 Cse es mas bien un carackr especial de individuo que un villano propiamente tal. Carl
Schnaffer --corn0 se llama el personaje- es muy rico y
poderoso a comienzos de la historia; y esta obsesionado
por mantenerse como la figura que el ha creado: un coloso del capital. Pero no tiene esposa ni amor de ninguna
especie en su vida. Su codicia constituye solo un sign0 externo para recordar que es el hombre m8s importante del
momento. Y trata de mantener esa imagen viva, haciendose
un mundo propio, ya que ni le gusta ni calza en el ambiente que lo rodea. Es un villano psicol$gico, en todo caso...
CAMBIO DE P A S 0
Solo que no todos 10s villanos tienen Bxito cuando SP regeneran. Por ejemplo, Dan Duryea, que ha sido calificado
con 10s terminos mas raros, desde “un gusano con sex’appeal” hasta el “individuo mas indigno de subsistir”, trato,
hace poco, de cambiar rumbos. Bono de su cara la sonrisa malvada, ‘se peino, sonrio dulcemente y protagonizo
para televisi6n la serial “China Smith”. Todo el mundo le
aclamo: criticos y espectadores por igual. Dan estaba secretamente encantado. Habia cruzado el umbral de malvado a heroe en la forma m& exitosa.
Su alegria. solo durb un mes, cuando fue a recoger su correspondencia habiVGal en el estudio. Llegd alla con una
gran maleta, como de costumbre. Pero 1a.s cartas apenas
habrian llenado una caja de zapatos. Y todas decian: “iQue
le pasa? iPara que cambio? A aosotros nos gusta como villano.. .” Dan volviB entonces por 10s antiguos pasos. Per0
la verdad es que cay6 en la mddad cinematografica por
azar. Jamas pens6 ni en ser villano.. . ni en ser actor. Terminados sus estudios, se convirti6 en un exitoso publicista
y pudo haber llegado a pokntado de la publicidad si una
enfermedad nerviosa no lo hubiera obllgado a. buscar un
trabajo de menor tension.
Decidi6 intentar el teatro. Hasta ese momento, nunca se
habia preocupado por trabajo. Y el salto a1 cine fue facil.
Respecto a1 atractivo de 10s villanos, dice:
-A 1% mujeres les atraen, porque las dominan. Cuando
una muchacha trata de luchar contra la fascinacion que
siente, hacia un tip0 indeseable, que la planta en su sitio,
que la mantiene,en la dud? y en el suspenso, lucha tambien con su femineidad baswa que desea ser dominada. A1
principio de todo idilio, no es el caballero qulen gana a
la bella. Es el conquistador rudo, aun despladado, que
muestra una agresividad viril, un domini0 arrollador . . .
Y por eso, porque a las mujeres, en resumidas cuentas,
les agrada ser domina’das, 'gusts el villano. Per0 &piensan
todas lo mismo?
’
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3ARA LOS ESTUDIANTES:
C 0 1E C C I O N

‘Hay demasiadas emisoras funcioiando. Y se anuncian m6s.”

”C 1 A S I C 0 S”
PREMIADA CON $ 400.-.

n esta coleccibn est6n las meiores obras de Lope de Vega, Calder6n
le la Barca y Tirro de Molina, entre otros claricor erpairoles. Todas
levan un ertudio preliminar sobre el rerpedivo outer, ercrito por 10s
troferores Juan Loveluck a Alfred0 bfebvre. Ademas, notas explica.
ivar del texto. Intereran a ertudiqntes univertitarios y de humanidaler, ami como a todos aquellos que desean adquirir una &lido cuhuro
$ 300
iteraria. Coda uno,

11 hacer llegar hasta usted la presente, mi dnico deseo es
iue por intermedio de la prestigiosa revista “ECRAN” to-

...................................

EL LAZARILLO DE
TORMES. Anbnimo
PAGINAS ESCOGIDAS
D E MlGUEL DE
CERVANTES.
EL MEJOR ALCALDE,
EL REY,Lops de Vege.
FUENTEOVEJUNA,
Lope de Vega.
ARAUCO DOMADO,
Lope de Vega.
PERIBAREZ Y EL
COMENDAWR
- _ DE
OCARA, Lope de Vega.
EL ALCALDE DE ZALAMEA, Lope de Vega, Y
EL ALCALDE DE ZALAMEA,
Calderbn de la Barca (ambar en
un volumen).
LA VIDA ES SUE&O, Calder6n
de la Barca.
LA DAMA DUENDE, Calder6n
de la Barca.
DEL REY ABAJO, NINGUNO,
Francisco de Rojas.
ENTRE B O B O S ANDA EL
JUEGO. Francisco de Rojas.
MARTA LA PIADOSA, Tirso
de Molina.
EL CONDENADO POR DESCONFIADO, Tirso de Molina.
DON GIL DE LAS CALZAS VERDES, Tirso de Molina.
EL VERGONZOSO EN PALACIO,
Tirso de Molina.
LA PRUDENCIA EN LA MUJER,
Tirso de Molina.
EL BURLADOR DE SEVILLA,
Tirso de Molina, y
DON JUAN TENORIO, Jos6 20
rrilla (ambas en un volumen).
EL DESDEN CON EL DESDEN
v
<
-EL LINDO DON DIEGO.
Agustin Moreto.
EL SI DE LAS NlRAS y LA
COMEDIA NUEVA, Leandro
Fernlndez de Moratin.
A U T 0 S SACRAMENTALES
E s P A R 0 L E S, Seleccibn de
Juan Loveluck.
POEMA DEL M I 0 CID, Selecci6n de Juan Loveluck.

nen conocimiento del grave problema que aqueja a la raiiotelefonia nacional aquellas personas que, par la labor
we desempefian, tengan en sus manos la solucion de este
woblema.
>on gran asombro he podido comprobar c6mo dia a dia
iparecen nuevas emisoras, tanto en la capital como en prorincias. Para cualquiera, este hecho se podria interpretar
:om0 mas programas, nuevos locutores, mas artistas, etc.,
o que lagicamente vendria a significar un progreso para
a radiodifusion nacional Desgraciadamente, el resultado
!s diametralmente opuesto a lo imaginado, puesto que las
:misoras grandes, para poder subsistir a la gran compeencia que estas nuevas radios presentan, deben aumentar
a tan desagradable propaganda 9 disminuir 10s programas
I ndmeros vivos. El10 significa un retroceso evidente en el
Lmbiente radial.
Per0 hay mas todavia. Yo pens6 que el problema se soluROBERTO
JUSTINIAN0
VALDERRAMA, C o b i j a,
Pando. BOLIVIA. Est& muy
w-adecido de Marina de
Navasal, pues en su articulo “Una mirada a la vil a nocturna de Paris” cont6
claramente lo que acontecia
:n 10s cabarets franceses. Si
desea programas del “Lido”
y del “Folies BergBre”, le
wgiero que escriba directamente a Paris, poniendo en
el sobre simplemente “Lido”
o “Folies Bergere”.
E N R I Q U E LOPETEGUI,
Valdivia. Muchisimas gra-

cias por sus palabras de estimulo. Desea comunlcar a
sus congeneres pilatunicos
que se acaba de fundar e n
su ciudad un Club Lucho
Gatica, transmitiendo un
programa por CD 63, Radio
Sur.
V I C T O R I A Z U N I G A , Renca. Todo le parece muY
bien. ... especialmente el
concurso “El disco del a,fio”,
que ha dado oportunidad
de ampliar las irdormaciones de la revista. Pero.. lo
que no le gusta mucho es
que la musica norteamericaI

na tenga ta nta preponderancia sobre las demas, inclusive la chilena. No culpa
a nadie, per0 quiere dejar
estampada su extrafieza de
que 10s concursantes hayan
olvidado otras composiciones populares de verdadera
raigambre.
ALFONSO GOMEZ, Rosario,
ARGENTINA. Mucho me
alegra saber que le agradan
las paginas radiales de nuestra revista. Dice el pilatuno
rosarino que es musico,
trombonista de un pequefio
conjunto de jazz y admira
con sinceridad a algunas orquestas chilenas que ha escuchado por nuestras emisoras. Amigo Gomez: si desea tener un contact0 mas
direct0 con jazzistas chilenos, le sugiero que escriba
a1 Club de Jazz de Santiago, calk E. MacIver N.O 273,
Santiago-Chile. Y ya sabe,
con el mayor gusto le dare
10s informes que necesite.

chachita que tuvlera que soportar a s u papa que habla de negocios con 10s amigos.
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Mike. por e1 contrario, dinamico organieador, fue directamente a1
grano de 10s asuntos y empee6 diciendo:
-Se por la prensa que hav malestar en Espatia, especialmente
en algunas sociedades de Amigos de Cervantes, porque voy a
hacer “Quijote”. Y. francamente, no me lo explico. Si, ya se

que para ustedes Cervantes es grandioso. Per0 yo me pregunto:
ies el “Quijote” mits sagrado que la Biblla? i Y ya ven ustedes
que ha servido para muchas peliculas de Cecil B. DeMille!
Los representantes de la prensa espafiola, a1 oir estas dsclaraciones, parecian un liquido en ebullicion.
Per0 Michael Todd, nervioso. en6rgico 3’ rapido, no dejaba hablar
a nadie, continuando:
-COnOZCo tndas 15s versiones cinematograficas del “Quidote”, y
supongo que ninguno de sus realizadores la empezaria creyendo
hacer una mala pelicula. Y o tampcco. pero mi intencion va
mBS alia. N o quiero que el pdblico diga: ”Vamns a1 cine”; deseo que dlgan: “Vamcs a ver tal o cual espectaculo cinematogrhfico“. Eso quiern hacer del “Quijote” : u n espectaculo gigantesco con la menor cantidad de palabras v conserva,ndo en la imagen el espirltu de Cervantes.. .. tal como yo lo veo.
”He preguntado a once “aficionados” a Cervantes (10s “aficio10s ilustres cervantistas espafioies
nados” serian -seguramenteque encabeza el escritor Aeorin). Y cada uno piensa de una manera especial en 10 que se refiere a1 guion, ips protagonistas . . .
Ustedes 10s espafioles parece que tienen dos negocios: el propio.

----I---

’

(Sirvase pasar a1 frente)

cionaria negandu sencillamente
la aparicion de nuevas
emisoras, las que. dicho sea de paso, n o ofrecen n a d a nuevo, y su calidad artistica es muy b a j a ; per0 aqui viene lo
mas grave del asunto, y es que la facultad de aprobar o
rechazar solicitudes d e nuevas radios no corresponde a la
Asociaci6n de Radiodifusores de Archi, sino a1 Gobierno.
Actualmente h a y u n a veintena d e radios en l a antesala,
esperando el visto bweno p a r a e n t r a r en labores. Si las
sumamos a las veinte que h a y ya en Santiago y a las sesenta y t a n t a s de provincias, darian la aterradora s u m a d e
mas de cien emisoras. Es evidente que el comercio 0 las
entidades del pais no pueden financiar ese numero, y d e
a h i que nos encontremos con que 10s candidatos politicos
tlenen sus emisoras particulares exclusivamente para su
propaganda personal. No h a y derecho que estas cosas sucedan a estas alturas, sabiendo que e s l a competencia entre las emisoras actuales lo que impide q a e tengamos ya
television.
CARLOS GUITART O., SANTIAGO.

E L I A N A F E R N A N D E Z B.,
Valparaiso. L a pilatuna Eliana Fernandez acaba d e ser
elegida presidenta del “Club
Juvenil Lovely S t a r ” , cuya
intention es l a de r e u n i r a
10s jovenes aficionados a1
cine y a 10s discos. Como
quiere que el grupo tenga
c a d a d i a m a s exito (que el
pilatuno jefe asi lo d e s e a ) ,
escribe aqui su direccion
p a r a que 10s interesados le
escriban: Morris 448, Valparaiso. iY m u c h a suerte,
amiga! , . i A m i m e gusta
l a gente d e iniciativa!. . .

.

D. M . S., Va1paraiso.-Com-

prendo perfectamente su
ansiedad. Y a he dicho aqui
-en
o t r a oportunidadque cuando nifio sofiaba con
ser periodista y el a r o m a de
la t i n t a fresca de las revist a s me embriagaba Si a Ud.
le sucede lo mismo cada vez
que ve u n a pelicula.. . tenga paciencia como la tuve
yo. Ojala, en mi cxso, al-

Otro producto
. I

guien me hubiese dado un
consejo, como ahora se lo
ofrezco. I r a Hollywood, en
que 10s estudios estan viviendo una era dflcil, es
muy inoportuno. Prepare=
para cuando Chile disponga
d e u n a industria Bilrmca s6Iida. Algun dia ocurrira.
Tengo la completa seguridad d e que asi h a b r a de su‘cecler. Preparese.
10s
m a s capaces triunfan. Lea,
estudie. No crea que la C O M
e s sencilla iQue va! A1 contrario, dificilisima. Por el
momento le sugiero que siga LU’PSOS de a r t e dramatico.
E n V d p a r a i s o h a y academias. Hagalo cuanto a n t e s ...,
Y f r e n e sus impulsos Creame
q u e este consejo se lo doy
de corazon a corazon.

a@

J O S E G O N Z A L E Z M.,Cauquene%--Es partidario de
que se amplien las informaciones sobre t e a t r o nacional,
pues esta orgulloso de l a btctividad escCnica chilena. Me
alegro, amigo, de que opine
de t a l manera. E n l a medida
que sea posible s e publicaran
entrevistas y biografias de
actores y directores t e a t r a les de nuestra patria.

h

TBDOS CONTRA TODD

( V I E N E DEL FRENTB)

hacer un Quijote. Por eso pienso que lo mejor es dejarse llevar de las conclusiones propias, v as1 lo hare, con el consejo
de mi esposa y de mi hijo. que son 10s que forman conmigo
el trio que decide Los “discipulos” de Cervantes (Todd tuvo
que exaltar el rango literario. ante las carcajadas aue provoco
su anterior denominacion de “aficionados”) nunca estaran contentos Sin embargo. cuento ya con el beneplhito del Ministro
espafiol de Inforrnacion y Turismo, y del Director General de
Cinematografia y Teatro, y estoy decidido a seguir adelante.
confiando en que podre filmar aqui -declar6 con enfasis Michael Todd.
todo lo que quiso y. entre
El productor hablo mucho mas D ~ J O
otras COSILS. algunas barbaridades irreverentes para el espiritu
y el quijotismo de 10s esp&fioles.
Cuando. a1 final, vno de 10s presentes pregunto
-Bueno, y ahora ‘podemos hablar un poco con Elizabeth Taylor?
En ese momento. Michael Todd se mostro sorprendido
y
hasta disgustado
-Yo no tengo ndda que decir -repus0 Liz. mientras miraba a
su espaso
-Entonces, sefiores. est0 ha terminado - d l J O Todd
Y dos horas despues, la pareja reemprendfa el vuelo
No podemos silenciar que la egblatria, la falta de modestia y
pOCa mesura pueStas de manifiesto por Michael Todd causaron
una impresion lamentable Los comentarios periodisticos han
sido agrios y amargos. sin excepcion Y la impresi6n que fbcllmente se deduce es la de que si Mike filma su “Quijote” en
Espafia, encontrara un ambiente francamente hostil
Si Mike aceptara consejos. nosotros le dariamos Bste “Pslcologla,
sefior Todd, psicolopia”
y

Nuevo producto
HINDS que
contribuye a
nutrir. suavizar
y rejuvenecer
el cutis seco y
que lo protege
de la acci6n resecaute del
viento y el sol.

~

Es ideal tambiin para /as manos
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Jeff Hunter termind cascindose
con Dusty Bartlett, aunque muchos cteian que seguia enamorado de Barbara Rush, su ex esposa.

separaciones sonadas, bulladas, escandalosas. Desde luego, una fue la de
Susan Hayward y Jess Barker. Otra,
las “confesiones” ante el jurado de
esperanza de la ex esposa de John
Wayne. Per0 son excepciones.
En cambio, contra eso, sacariarnos el
ejemplo de Rock Hudson. A1 cumplir
dos afios de casado, llevb a Phillys a
10s mejores y mas frecuentados clubes
nocturnes para celebrar tan fausto
acontecimiento. Mientras tanto, el
agente del actor le buscabn un departamento para que Ftock reiniciarn su
vida de soltero. Los esposos se sonrieron esa noche y hasta posaron cogidos
de la mano. Poco despuEs. el actor con su verdadero nombre de R o y Fitzgerald- se insuribia en el Beverly
Hills Hotel, solo. La separacicin habia
sido amistosa. Pero no hay duda de
que el astro no queria negarla. El hecho de hospedarse en el mas famoso
hotel de la ciudad del cine era como
a a 10s cuatro vientos.
vwcladero nombre tam’ !?,(die. A Rock le

aspeoto econ15mico ha presentado algunos obstBculos y mAs de una vez
se ha dicho que la ex esposa no esta
dispuesta a aceptar asi no mas cualquier arreglo econbmico. Por otro lado, muchos nun alimentan esperanzas
de que haya una reconciliaci6n.
i N U N C A S E SABE!

Jeff Chandler y Marjorie, su euposa,
se separaron y se reconciliaron muchas
veces. S u union, en verdad, no andaba
bien desde hacia tiempo. Pero cuando
el actor partio a Roma para filmar
“Raw Wind in Eden” (“Fuerte Viento
en el Paraim”) con Esther WWams
-cuyo matrimonio con Ben Gage tambi6n habia sufrido convulsiones-, Marjorie sigui6 a Jeff a Ralia. k s tres
-en buena amistad (aparente): 10s
Chandler y Esther- salieron a comer
juntos varias veces. LQuien, a1 verlos,
habria podido irnagina~ que bajo la
serena superficie hervia un volcan?
Muy poco despues. 10s Chandler anunciaban su definitiva separacion, y se
comenzaba a rumorear un idilio entie
Esther Williams y Jeff. Per0 e s t o m poco pudo confirmarse, ya q u C X t-stre-

//’

Richard Egan -muy religiosoha tii-d&Jndo S P T I C I V L
dzrse, porque quiere evitar toda posib,zlzddd d r ~ q i m o

d

publico -16 sospechara, :e habiah sc
parado ya mas de una vez, para voh r
a restablecerse la union. !Per0 tamp cc)
nadie se asombraria de que
de este enredo fuese el mat
Jeff Chandler y Esther W
Hollywood el asunto de d
mhs enignatico que la RS
LHas vista tu, 1
que deshizo su
monio hncp un

ciudad del cine Cenan juntoy bail.in
cheek-to-cheek, flirtc’nn rii~crc~tnincntr,
mientras I;dcc% dii:cc7 rrcwrdoa de
tiempo.: ~ n ~ j o r w
on:ilc? pnrtiii n Eu-

“ALIA. “Las Noches Blancas’ , v u sion moderna de la wvela de DOStoyevsky, ha sido tal t‘& la meior Pelicula de Maria Schell en ese pais. En
ella actud con Marcello Mastroianni
(que aqui aparecel Y con Jean Ma~

raiS

INGLATERfiA. La versatilidad de Maria Schell la llevo tambien a1 czne ingles. La vemos junto a Marius Goring,
en una escena de la Pelicula “SO Litlie
Time” (Tan Poco TiemPo), filrnada
hace cuatro afios.

FRANCIA. Colt -Gervazse”, y dirtgida

mr Rend Cleyment, Maria Schell con-

quistd el titulo .de la Mejor Actriz del
Festzval de Venecia de 1956. La vernos
en una escena con dos de sus hijos cinematogra f zcos.

“die schone“ (linda) rubia
Por PAUL CROOK
I

-L debut de Marfa Schell en el cine
h
norteamericano --despues de un
reinado absoluto de siete afios en

10s

~

films europos- es nada menm que
en la mas discutida y comentada pelicula de 10s ,ultimos tiempos, “Los Hermanos Karamazov”. El film acaba de
estrenarse en Nueva York, y la rubia
estrella alemana viaj6 desde su patria,
Austria, para asistir a1 acontecimiento. En 1957 10s.espectadores y criticos
de Estados Unidos -igual que 10s de
America del Sur- pudieron admirar
a Maria en dos de sus mejores cintas
europeas: “El Ultimo Puente”, de Alemania, y “Gervaise”, de F’rancia. Su labor y sus personalidad han sido comparadas con las de muy distintas actrices: Ingrid Bergman, Greta Garbo,
Sarah Bernhardt y Marilyn Monroe.
Can esta ultima, seguramente debido a
que Maria Scliell hizo el papel de
Gruchenka en “Los Hermanos Karamazov”, personaje que primero se
pens6 entregar a Marilyn Monroe y
despues a Carroll Baker (Baby Doll).
Hasta en un momento determinado se
insinu6 que Jayne Mansfield podria
hacerlo, a lo que la estrella del generoso ifsico respondio: “Tengo que aprender mbs actuacion, primero”.
Maria Schell nacib en Viena, Austria,
hace treinta y dos afios, y actua. desde
que cumplio 10s diecisbis. Ha intervenido en veintiuna peliculas en aleman,
frances, italiano, ingles e incluso producciones suizo-alemanas, Es tan hermoss como inteligente y talentosa.
amen de decidida, combinacibn de cualidades que triunfa siempre ‘en cualHorst Naehler, director a,lentdn
de cine, 11 Maria Schell sc casuron el atio pasado. A1 tmninar
“Los Hermanos !‘Carama?on)’” y
regresor a Buropt!. Warin pcrdid
el hijito que eqrercr‘ra. Sc dijo
entonces que era m&ia snrerte d e
la pelicula, jya que ylf‘arillim ?’‘onroe Rabia rechazado el p n p r l d e
hi; n tu ci-
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quier parte, en cualquier 6poc5 y en
cualquler profesi6n. Aunque de nacionalidad y ascendencia suiza, Maria prefiere Munich para vivir. Los germanos
corresponden ese afecto elevhndola desde hace siete aiios- a1 primer sitial
artistic0 de Alemania.
TRZUNFO Y LAGRIMAS
La popularidad de Maria se ha mantenido, a pesar de que -o a lo mejor
por culpa de- la mayoria de sus papeles son melodramaticos. haciendo llorar a mares a 10s espectadores. Analicemos 10s argumentos de 10s mas importantes: en “Ratas”, Maria debe
vender su Mjo sin padre; en ”Gervaise” es una madre soltera miserable y
zufrida que pierde a su amante, su
marido y su hijo, degenerando en una
borracha sempiterna. En “Amor” ( h e be) su pasi6n se vi0 frustrada, emgu-

jando a su hermana a la muerte; en
“Rose Bernd” ,fue seducida y pierde
su hi3o. En “El Corazon de la materia”
se enamora de un hombre casado que
decide suicidarse; y, finalmente, en “El
Ultimo Puente”, Maria cae acribillada
por las balas encontradas de yugoslavos y alernanes.
A pesar de sus muertes mcltiples en
El cine, Maria sabe reir, ya que su personaje de “Los Hermanos Karamazov”
la obliga a mezclar las carcajadas con
el llanto.. ., esto ultimo la especialidad de la actriz. Cuando Mhria llora,
10 hace a cantaros; cuando rie, parece
que la pantalla se iluminara de felicidad y 5u notoria alegria contagia a1
erpectador.
S u afecto por el teatro y el cine es
heredado.
-Mi padre era escritor y mi madre
(Sirvase pasar a la p&gina28)

Gothenburg, Suecia.- Ingrid Bergntan y et agelEte
teatral Lars Schmidt reciben a 10s periodistas en la
easa ,de 10s padres del enamorado. “No hablemos de
matrimonio”, dijo la pareja cuando bs periodtstas
pidieron la confirmacion del supuesto nouiazgo. En
realidad, Ingrid es todavaa la esposa legal de Rossellzni, ya que solo se separaron el 7 de noviembre. La de.
manda de anulacton ( n o divorcio) fue presentada par
el director italzano, ajirmando que el matrimonio con
la estrella no es valido, porque Ingrid no, estapa en
libertad de casarse cuando contrap matrmionzo POT
poder e n Mexfco. e n 1950.

Roma.-- “ N o estoy casada con Walter Chzari , deciruu enfatzcamente Ava Gardner a 10s pertodtstas ?talianas. S i n ernbargo, tanto e n Europa como en Estados Uncdos aumentan
los‘rumores de una boda secreta, e n MPxico. Avu Iuctra su
escultural silueta e n “La Duquesa de Alba”, posando cmio
la M a j a . Aqui vemos a la pareja, en Roma, en compaitia de
LPP Karmen, productor cznPmatonrafico.

*a fiosRoypara
Rogers Dale Evans planean una gran fiesta de cumple“Trigger” (“Gatillo”), el popular caballo del “cowy

boy‘’. “Trigger” cumple veint,fcinco aiios de edad y se encuentra
retirado.. . del cine. “Trigger” hijn es el que reemplazd a SU
famoso padre, aprendiendo sus mismos trucos y habilidades.
Willlam Holden arrendb un departamento por todo 1950, en
Roma. Cuando vean “El Puente Sobre el Rio Kwai”. y lleguen
a la escena en que Holden muestra sanguljuelas sobre su espalda
desnuda.. ., sepan que 10s repugnantes animales son autbntlcos
y no maquillaje. iSacrLficlos que ‘exige la actuacibn!
Dmitri Tiomkin est& escribiendo una serie de canciones dramiticas que Anna. Magnani se ha cornprometido a grabar en un
Album. Tiomkin es el autor de “Furia de Pasidn”. la ’cinci6n
tema de la pelicula que postula a1 Oscar. TambiBn la canci6n
aspira a. la. estatuilla.
Robert Taylor se ha dejado crecer bigote para “Party Girl”.
La sugerencia fue del productor Joe Pnsternak. quien quiere que
el pliblico Olvide 10s recios y OSC COS personales del Oeste, que
ha estado haclendo el actor, y 10 identifique cOmo era Bob en
un comlenzo de su cadiera: atragente ( i y tan buen mozo!)
galtin.
La seiiora de Gregory Peck -Veronique Passani-, que acomPniia. a SU marido, en M6xic0, para 1filmaciirn de “Los Bravos”,
tieqe la certeza de que esta vez la cigileiia le traerP un var6n.
Veronique escogi6, incluso, el nombre: se llamari Gregory HI.
Judy Garland entsblb demanda .de divorcio contra Sld Luft.
A1 hacerlo, la estrella asegurd que no soporta m&s las torturas
que le inflige su marldo”. afiadiendo que su decisidn la adopt6

*

*

*

*
*

+.I

-Hracia tiempo que sofiaba con ir a Paris., . -nos cuenta-.
Recuerdo que la idea se me clavo en la cabeza cuando VI
“Le Diable au Corps” (“El Diablo y la Dama”), el admirable film franc&, en una pequefia sala de Nueva York. Fs
claro que no imaginC que iria a Paris muy poco despues.. .,
y sin gitstar un centimo, como que me inoluyerori en el
elenco de la compafiia. Por cierto que yo era un niho en
aquellos tiempos. Cuando regresC, me sentia maduro.. .
Y entonces no sospechaba que a su regreso deberia tomar
las dos resoluciones mas serias de su vida. Veremos.. .

U N DULCE ENCUENTRO: ESPERANZA
En Nueva York volvi6 a actuar en “La Rosa Tatuada”. Entionces conocid a otra joven de la compafiia, Hope Lanae

r n cl muiido cr
PI1

lodo, If’4ulta q

acla madrina, r n
ii,

i 7 w

la mane16 con

de
el

TOIM U V A V I D A TIP ttc’ruAr~ov.

n M u r r o ~ ~CP‘ . prrquntab:iri todo.. $11 5%
prcttaconwnv u n film JIXICO 3 “la boniba
era clrsconoeido para cl ~ r r u p d ow t i \ t i o o .
Fin ambarao, Don naciu en mcdici c“? barnbillmas’ sus prinicro5 b : r l b u ~ o \ deben hahci ouia, sicqn,zirxrnrnte. terminn
crriplrndo~en la jerga tcatrnl No o h n su alrrdPr!or otr3
Imii C&UPwquel que rrnplca la f j ~ n t f del
i tcatro. 8 u padre
I cliiactor de ~scenrll’io,su m:~rlrc.un
hrld Pnllm Sin ennhai;:o. el rnuch
1 plorJl21 ~ I l ~ C l i l t l V E lsU\ P2ld
‘‘<,QUI

hrlla
rubiti‘

Despues f u e el joven mariner0 de “La Rosa Tatuada” (y
recuerden que hablamos de teatro. Hollywood aun se oncuentra muy lejos en 10s proyectos o ambiciones del joven
actor). Con este ultimo papel, 10s criticos lo aclamaron. Era
1ogic0, entonces, que siguiera ascendiendo en la esforzada
escala de la actuacion. Pas6 a un papel mas dificil en “La
Pie1 de Nuestros Dientes”, la obra de Thornton Wilder.
Nuevos aplausos que ganaron a Don el privilegio de ir a
Paris y actuar tanto junto a Helen M-tves como a Nary
Martin. las dos creadoras de “La Pie1 de Nuestroa Dientes”. presentandose la obra en un Festival Internacional de
Arte Oramatico Arrib6 como un ilustre descoiiocido. Se
aloJd en un pequefio hotel del Pigalle, y asegura que jamas
en su vlda se habia sentido mas dichoso.
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He aqut el trio jeliz: Don Murray, Hope Lange II el
pequeiio Chris> u n muchachote fuerte y risuefia. qute?r
cumplid un aiio el 18 de marzo. Papa Don nacid en
1929. “Sonios felices: tenemos nuestro amor. nitestro
hogar, nzlestro hijo y nuestra camera“, dicen 10s esposos Murray-Lange.
(Hope es Esperanza) . Conversaron mucho. Los dos tenian un
tema favorito: el teatro. Y ,ademas, les encantaba hacer
largas caminatas para descubrir . . . Nueva York.
Las vidas de esos dos muchachos, mas que paralelas eran si-

I

milares. Igual que Don, l a duke Hope
habia nacido pr&cticamente en las tablas. Su padre era rnusico y hacia
arreglos orquestales precisamente para.. . Ziegfield. La nifia siguio m8S 0
menos la carrera de todas las muchachas que suefian con llegar un dia a1
estrellato (sea cinematogrhfico o teatral). Particip6 en una compafiia teatral de aficionados, fue modelo fot0grafico, tuvo pequeiios papeles en
Broadway, luego pas6 a la televisi6n.
Entonces, y siguiendo la linea acostumbrada, la llam6 Hollywood. Jamas
debe haber creido que su carrera iba a
ser tan rhpida. Seguramente fue la primera sorprendida cuando se dio su
nombre entre las candidatas a1 Oscar,
por su trabajo en “Peyton Place” (“La
Caldera del Diablo”) .
Pero se desilusionaran quienes crean
que de inmediato naci6 un idilio. Don
y Hope mmenxaron una amistad muy
seria, sin sombra de flirt, mientras el
destino 10s junto, haciendolos trabajar
a1 unfsono en “La Rosa Tatuada”, que
se daba en 10s escenarios de Broadway.
DespuBs, volvieron R ser compaiieros
en “The Hot Corner” (“La Esquina
Ardiente”, se traducirfa), s610 ue la
pieza se mantuvo muy pocos dyas en
cartel.

e

Se le podria llamar ”El Cenicientcs”. Safto a
la popularidad de la nada. En sus gustos, COStumbres y principios resuita la antitesis del
galan convencional.. .
€scribe

DESPEDIDA

Siempre la riltima representacion es
triste para sus ingrpretes. Tienen que
abandonar 10s personajes dentro de
10s cuales vivieron por un tiempo, y
que les conquistaron a p l a w s . Despuhs
que 10s dejan, sufren la sensacion de
quedar desnudos. Pero para Don y
Hope significb mucho mas: fue comprender que.. . no podian separarse.
t,Corno seguir unidos? Habia un puente de plata: Hollywood. La ciudad del
cine les habia estado haciendo seiias
invitantes desde hacia siete afios. LPor
que no ir juntos?
Solemnemente, Don pidi6 a Hope su
manito pequeiia y suave. La niiia, por
respuesta, se le ech6 hlorando a 10s
brazos. DespuCs, ambos rieron entre
lagrimas. . ,
Dos decisiones a! unisono: casarse y
enrolarse a1 cine. Joshua Logan habia
advertido el magnifico trabajo de Don
Murray en “La Pie1 de Nuestros Dientes”. Venia de terminar la direcclon
de “Picnic” y estudiaba la de “Bus
Stop” (“Nunca fui una Santa”). Logan ismagino perfecto a ese muchacho
que nada tenia del galQn habitual par a hacer el ingenuo cowboy del film.
Pidi6 que se le hiciera una prueba, y
result& Fue el mejor entre treinta y
cinco candidatos que t a m b i h se probaron.
-Me vistieron con una estupenda tenida de vaquero, y me lanzaron a ‘la
arena del rodeo. .‘. -nos cuenta, recordando, Don Murray-. Y como si
eso fuera poco, me anunciaxwn que tendria de compafiero a da muchacha m&s
atrayente de Hollywood
Monroe !
En tanto, viendo la prueba, Joshua
Logan T a b a : “No s610 estarh bien
en eSte Papel, sino que Don Murray
PermanecerQ. Tiene 30s ingredientes
We consagraron a actores con10
(Sirvase pasar a la pkgina 18)
PAG. 11

De W l d o s winczpios ninrales g
religiosos.
Don
Murray es hombre
eqiizlibrado,

MAX S. ARNOLD
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DE NUESTRO CORRESPONSAL
ALBERT0 OSTRIA LURO
Hace un par de numeros iniciomos esta
encueita que, desde el primer momento,
adquirio un interes apaaiononte. Los opinioner francas, inteligenter, decididos que
hemos recibido pueden ser no solo u n o informocion, sin0 iambien una orientocion.
En nljmeror proximar continuaremos publicondo nuevai respuestas de brillontes Iurnintlrios del cine y del teatro orgenfinos.
Aqui van oiros contestociones. , ., siempre
a 10s mismas preguntar.

BREGUNTAS:
1. ;Qui6nes pueden salvar a1 cine argentino: 10s valores nuevos
o 110s consagrados?
2. i$u& opinion critica le merecen 10s thltimos films argentinos?
3. ;Par qu6 ell pliblico argentino
no desea ver sus propias peliculas?

DOMING0 ALZUGARAY
1 - E1 futuro del cine araentino debe ser
construido en base a una amalgamaci6n
de 10s valores nuevos con 10s veteranos
Aqudllos aportaran
su entusiasrno. sus
principios renovadores, su lncipiente taIento, SUS anslas de trabajo, su fe en el
porvenlr, y 10s Yeteranos Seran 10s encargados de ordenar y orientar esas fueraas
Y esos entuslasmos anarquizantes y descontrolados. para construir juntos el futuro gran cine argentino
hablar de 10s ultlmos films araentinos seria bueno aclarar si nos referimos
a 10s uliimos estrenados o a 10s ultimos
realizados Y o me voy a referir a 10s ultimos realizados (Dado que estas encupstas pueden ser leidas tambikn por un publico que desconore la sltuaclon de nuestro cine, debemos decir que en 10s ultimos
rneses hemos visto peliculas realizadas hace mas de dos ailos ) Ahora bien. el panorama que nos ofrecen las ultimas producciones argentinas puedo cailficarlo. sin
ningun temor. de excelente Desde el afio
1955 a la fecha se habran realiaado en el
pais, mas o rnenos. treinta peliculas Y en
ems 30 debemos inclulr “Graciela”. “La
Casa del Angel”, “ L O s Tallos AmRrgOS”.
“El Hombre Seilalado’,
“Edad, Dlflcil”.
“Cinco C+allinas y el Cielo’ y Las Campanas de Teresa”. lo que nos da mas de
un 20 por ciento de buen material sobre
un total no del todo despreciable Y agregando que esperan turno de estreno PelICU2 -- A I

Para E C R A N , nruv sznceram~nte, Domzngo Alzuparay.

4. ;CuAl es, a su juicio, la forma
ideal para filmar en Argentina?

5. iQuC opina del cine mexicano?

6. ;Cbmo podrian 10s argentinos
reconquistar el mercado americano?

Ins que se anticipan como mu:. buenas y
que elevaran ese porcentaje: Una Clta
con In Vida”. “Rosaura a ]as 10”. “Mis
ArnoGs en Rio”, “El Secuestrador”, etC.

9.-

Creo que el pueblo argentino forma
parte del gran Estado Iatinoarnericano.
Dlstintas modalidades, tal vez. dentro de
una misma idioslncrasla.

Por la sencilla rae6n de que durante
toda una dpoca fueron muy pocas las peliculas que no defraudaron al siempre consecuente publico argentino. Ademas del
hecho de encontrarse bajo u n estado de
psicoIsiiv colectiva que 10 hace despreclar
todo lo que sea produccicin nacional, y que
tiene su origen en 10s ataques que. nuestro cine sufrlera por parte del periodismo
durante el afio 1955, especialmente. NO discut0 la justicia de e605 ataques. S610 trato de analizar objetlvamente 10s hechos.

10.LMi peor enemigo? Creo que YO mi$rno. Nadie me ha hecho r n h dafio.

3.-

7. ;Tendria interes el espectador

argentino en ver peliculas de
otros paises americanos?
8. ACulparia a alguien del actual
estado en que se encuentra la
industria filmica argentina?
9. ;Cree que la: idiosincrasia del
pueblo argentino es muy distinta
a las demas de AmCrica?

10. ;Cuhl es su peor enemigo?
11. ;Con quien ‘le gustaria trabajar?

12. iQuC opina de si mismo?
13. ;Que impresicin tiene de su
propia labor artlistha?

Con todos aquellos a quienes les
te trabajar conmigo.

11.12.-

opinen por mi.

13.- Way alguna gente por ahi -10s que
me contratan. por e j e r n p l b que opinan
que inis trabajas son buenos. Y corn0 mi
impresidn sobre mi propia labor artfstica es algo pobre, prefiero rernitirles a 18
opinidn de aqudllos.

E] cooperativismo sera, estoy seguro,
la gran solucidn para el cine argeniino.
Es por rnuchas razones la forma ideal para
trabajar. Todos 10s elementos de la produccidn (direcci6n, actores, t6cnlcos) se
beneflcian con u n buen trabajo y se perjudfcan con uno malo.
Debo confesar que prbcticamente lo
desconozco. 5610 recuerdo haber visto hace tiernpo “La Perla”. y otras producciones del famoso binomio Fernandez-Flgueroa. En base a est0 mi apinidn sobre el clne mexlcano tlene que ser excelente. per0
tengo entendldo que aquel pais no ha seguldo rnuy fielmente esa linea de producclones.
5.-

Con el lanzarniento de buenas pelicu-

Ias respaldadas por u n adecuado prpyrama

14. iCual ha sido el momento
mas embarazoso de su vida de
actor?
15. ;Cree usted que la televisibn,
a1 aumentar sus canales en Argentina, puede llegar a ser una
fuerte cornpetencia para e1 cine
local?
16. El Itiecbo de que muchos artistas de cine se hayan dedicado
abora al teatro, jcree usted que
puede significar que prefieren el
teatro y que nunca volveran ai
cine?

de dlstribuci6n.

Los otros paises arnericanos a que se
refleren, creo entender, excluyen a Estados Unidos. La6 producciones de este pais
siempre han interesado y, a pesar de 10s
ernbates de 10s cines europeos. se mantiene flrrne en el mercado argentina. Yendo ahora a la pregunta, contest0 que tengo la certeza de que el publico argentino
apoyaria firmemente cualquiera buena expresidn del cine arnericano. Ejemplos tuvimos el ario pasado con 10s Bxltos que marcaron “O’Cangacelro” y “Manos Sangrlentas”,
dos rnuy buenas producciones brasilefias.
7.-

Para encontrar 10s VerdRderOS culpab l e ~del estado actual del cine argentino,
tendriamos que dlsponer de mucho tiernPO y de rnucho papel para analizar todos
10s factores. Como no dispongo ni de una
cos& ni de la otra. me llmito a decir. por
mas facil y usado, que todos tenemos nuestra parte de culpa.
8.-

Contestar no me haria ningun favor.

Y para no lnsistir en aquello de la pregunta .lo. preflero dejar a 10s demas que

4.-

6.-

gUS-

I

14.“Una vez. haCe algunos alios, fui a un
teatro independiente para ser admitido
como actor.
-iY
usted. qud sabe hacer? -me pregunt6 el director.
-Yo, nada, seilor -tartarnudeb.
-dY si no sabe hacer nada. para qu6 Vlene?
-Es que yo pensaba que.. .
-Ah, ibsted pensaba que para ser actor
no es necesario saber nada? Bueno, estb
bien. Suba a1 escenarlo.
-6AhOra mlsrno, sedor?
-Ahora mismo.
Y subi. Ni siquiera recuerdo quti pas6
ahi arriba, pero 10 Importante es que ful
admitido. Durante tres meses. a partir de
ese dia, acurrucado en u n agujero del escenario, era el encargado de produclr el
hum0 (vali6ndome de resina y tlzones)
que se necesitaba para dar mas realism0
a1 incendlo de una carreta que ocurria en’
el ultimo acto.”

15.La televisi6n va a ser. como ha ocurrido en Estados Unidos, una serin competldora de la cinematografia. Pero creo
que para que esa competencia se haga
sentir. tendran que pasar algunos aAos.

16.- El hecho de que 10s actores y actrices de nuestro cine se hayan dedlcado a1
teatro no qulere decir que renieguen del
cine. Creo que las dos actividades pueden
rnuy bien organizarse de manera que 10s
actores recuperen trabajando en el cine
lo que han perdido en el teatro. (Est0 en
el terreno econ6mlc0, desde luego pues en
el terreno artistic0 suele ocurri; exact%mente lo contrario.)
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“LA MLsJER Y EL BELELE”:
BRIGITTE BARDOT Y
ARTURO DE CORDOVA
E S T R E L L A S ;
MEXICAN AS1
VIENEN A CHllE i

A la revzsta ECRAN, un recumdo
carznoso dc Olga Zubarru.

OLGA ZUBARRY
La conjuncl6n de 10s buenos valores,
tanto nuevos como consagrados. En este filtlmo grupo encuentro que hay figuras que
no merecen el lugar que ocupan.
2.- He visto pocas peliculas Clltlmamente.
“Rosaura a las 10” me ha dejado una impresibn muy favorable, con un libro de
Marco Denevi, premio Kraft, original, nuevo; y una direcclbn agil y ruidada.
3.Creo que han influido 10s comentarios de 10s criticos, demaslado estrictos con
10s trabajos nacionales.
4.Con el aporte de valores artfstlcos extranjeros. EI cine argentino por su deficiencia econbmica no puede pagarlos. Necesitamos mezclarnos Y amender mucho.
5.- El cine mexicano est% orientado hacia el gran publico de Lati~oamtWCaY a1
de habla hispana de Estados Unidos, que
lo reclbe con agrado.
6.Sera muy dificil. El gusto del puebio
argentino. base fundamental para la-industria argentina, es de una modalidad
muy distinta 21 resto de LatlnoamBrica.
Tal vez la soluci6n fneran coproducciones
con valores destacados americanos y europeos.
7.Siempre que se adapten a su modalidad, son blen recibidas.
8.A In, protecci6n indiscrlminada hacla
las buenas y malas peliculas. Se protegen
en relaci6n directa a su cost0 y no a su
comercialidad y valor artistico.
9.Si. Except0 Uruguay, Santiago de Chile y principales capitales de 10s paises limitrofes.

?“

SANTIAGO GOMEZ COU

Mi tlmidez.
Con Pedro Armendlrlz.
12.- Que soy trabajadora.
13.- Creo que mi labor ha sido bastante
pareja cuando pienso que de 30 peliculas,
s6Io 3’6 4 quiero olvidar.
14.- Filmar la escena del ataque de histerismo en “El Extrafio Cas0 del Hombre Y
la Bestla”.
15.- Por el momento tenemos s610 1 eanal y es prematuro aventurar un juicio
at respecto.
16.De ninguna manera. Muchas ffguras
se dedican a1 teatro por la escasez de contratos clnematogrbficos. Seguramente ahora podran alternar ambas artividadcs

En materia de arte, y esto no e8 una
novedad, el aporte de 10s consagrados llumln6 el camlno de 10s llamados nuevos
valores. El cine argentlno ser& lo que fue
con la sana y generosa colaboracl6n de todos 10s- entendldos.
2.Que en ellos 88 reflejan todas ]as vlclsltudes por 1as que tuvo que pasar gn
epocas de una lamentable generosidad del
Estado; el dinero puede engrandecer una
industria, pero puede anular, mas facilmente, la parte espiritual y artistica y dcsorientarla. Y asi fue
3.- No todo el pdblico le ha vuelto la es~ l d a1
a cine argentine. Per0 quienes lo
hacen. &cas0 correspondan a 10 dicho en
la respuesta N.P 2.
4El cine debe ser tal cual es: un espejo que refleja todo CUanto hay frente a
un crista]. Y asi debe ser el cine de un
pais que tiene tanto que mostrar a1 mundo, ademas de lo tiplco de sus campos
5.- Que ha entendldo muy bien su cometido. Por eso e6 duexio de su destlno. Por
SU Cine, a MBxico se le conoce en sus dlstintos aSPeCtOS. Cuando se lo propone, nos
asombra con una Obra de art% cinematogrhficamente hablando, y nos entretiene
con sus cosas tiplcas.
6.- Retomando awe1 camlno en que SUPO interesar hasta a qulenes no entendian
el castellano; vale declr, fllmando lo aut6ctono Y cludadano del car&cter argentlno. Y lo mhs importante, creo en 1as coproducclones como una eficaz manera de
reconqulstar America.
7.No S610 tiene inter& por ver dlchas
Pel*cula& sin0 que hasta las ve con mayor benevolencia que las proplas
8.Todos tenemos algo de culpa. Quiz&,
cOmO decimos en la pregunta NO 2, el dlnero sin control es un arma muy pellgrosa para lo espiritual y lo artistlco, ya
que muchas veces quien da el dlnero predirlgir“‘
lo
9No creo en ello QUM en s u “lenguaje y modismos“ per0 10s sentlmientos son
muy ldbntlcos en lo que a1 arte 8e refiere.
10- Santiago 06mez cOu
ciudadano
vlglla en todo a1 actor del mlsmo nombre y confleso que soy una victlma de su
vigilancia. Nunca estoy conforme con lo
ya hecho y suefio con lo proyectado.
11 -Filmando
o haclendo teatro, soy fey dlchoso
12.- Preflero hacer esa pregunta yo iY
ustedes qu8 opinan de mi?
1.-

1.-

’

,

’

10.11.-

1

Y otras noticias de Eugenio Serrano,
corresponsal exclusivo en M6xico.
L consejo de Pel-Mex (firma
que distribuTe fuera de Mbxica todas las producciones aztecas) acordo realizar &manas del Cine Mexicano, en las
mhs importantes capitales de America. En ellas se adelantara la presentaci6n de las fittimas y mejores cintas de
Mexlea, acornpaliandoIas con la visiLa personal de sus estrellas. Todavfa
no se ha untualizado Ia fecha, pero
ya se aprot?arm dos Semanas del Cine
Mexicano, una en Santiago de Chile y
atra en Buenos Aires. En las comitivas
artisticas se inchxiran dos periodistas
esperialiaados rnexicanos, encargados
de estrechar lazos con 10s de 10s paises
visiten.
.n Arturo de Cordova firm6 contrato
con la Productora Path6 Films, de
Francla, para filmar “La Mujer 7 el PeIele”, junto a Brigitte Bardot. Se trsta
de la version cinematogrdfica de la famosa novrla de Pierre Louys, ndaptada
en este cas0 por el belga Charles
Spaack. El director sera Julien D w i vier. De Chrdova park a Paris estos
dias, apenas finalice “Miercoles de Cenixa”, donde aparece junto a Maria
P’6liX, dlrigidos ambos por Roberto Gasald0n.
A proposito de “Miercoles de Ceniz i t ’ , nos pwimos en contact0 con Maria
I;&Iixpara conocer stis planes futuros.
NOSdice: “Hari un viaje rhpido a Paris, donde tengo que acompafiar a mi
esposo, para regresar a M ~ X ~ Ca Ofilmar “Cafi Colon”. Las cancioncs de esta comedia pertenecen II Agustin Lara,
mi ex marido. Despuis hard “Pensativa”, y alli suspender6 mi trabajo en
Meribo, para qaedar e m tiempo y cumplir con mis contratos en Europa. Entre ellos tengo compromises para hacer una cinta can Fernandel. Tras mu(Sirvase pawr a la pagina 20)
$.

13- Que est& hecha con fervor. Quiz4 no
slempre lograda. per0 e80 si realizada con
la dlgnidad que aprendi de mi8 mayores.
14- En el teatro. Precisamente en Santlago de Chile Fue actuando con Enrlque de
Rosas. Aguantamos un terremoto en escena, de pie, junto con el apuntador sentado
en la esC0tllla. Y en el cine fue cuando,
frente a LibertaO Lamarque. hice mi prueba para filmar con dicha actrlz “Ayudame a Vlvlr”.
15- Es un problema ya planteado en
otros paises. (Todo ser& para blen, mejorando calidad e Inter&.
16.- El teatro no se preflere por una Clrcunstancla tal’ o cua1, se sientc o no se
siente. El que llejia a1 teatro lo hace por
una necesldad esplritual y el espiritu es
un estado permanente que a vect’s prefiere a1 cine.
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sallda del director fue sorpreslva. Largo
acababn de estar en M6xlco con Marlo M I gllaro. representando a Chlle en una reun16n de dlrectorlo de AIL ~Asoclacl6n Interamerlcnna de Locutores).
EL lunes 17, a l regresar Manuel Lagos del
Solar, copropletario d- Radio Presidente
Halmaceda, de su luna de miel. llen6 el
pursto vacante de coordinador.. . con Ren6 Largo Farhs. quien acababa de quedar
cesante. Como director artistico de P. Bal1

UANDO promediaba el Festivol
de Cine de Punta del Este, re
inaugur6 en e l lujoso balneorio
uruguayo la V Conferencia de Io
Asociocibn lnteramericano de Rodiodifusares.
Representantes de
14 pofses americanos, venidos desde Canada
hasto el Sur, completaron la mbs numerasa concurrencia a certomenes de esta naturaleza. 120
personas se reunieron para discutir y defender
10s principios de la libertad de expresibn radial.

1

LAS REUNIONES. SORPRESAS

cabezas ea

fa Junto con la iniciaci6n de clases, hubo

cambios en el equipo de varias radios. Para aclarar el panorama 10s daremos en orden cronol6gico: el jueves 13 (;buena o
mala suerte?) Aristides Aguilera dej6 de
ser coordinador de Radio Presidente Balmaceda. Su cargo dur6 muy poco, ya que
habia asumido el 1 . O de marzo. Circularon
varias versiones respecto a 10s motivos de
la partida de Aguilera. El que nos dio el
propio Aristides es el siguiente: “Me retird porque no podia trabajar tranquilo.
Llegud P la conclusi6n de que el cargo me
significaria una tensi6n nerviosa que no
compensaba Ins satisfacciones”. AI parecer,
In “t.~nsi6nnerviosa“ se debia a desacuerdos ustematicos con el jefe de producci6n
de la emisora. Aguilera permanece en McCann Erickson, y n que no habia dejado ese
puesto ~1 tomar Presidente Raimaceda.
“No volverB a trabajar en radio en mucho
tiempo”, promete.
B El sbbado 15 Ren6 Largo Farfas dejd

de ser director artistic0 de Radlo Magallanes Slm6n Guttman, el gerente de la emlsora, nos explica la medida. “Conslderamos necesarlo hacer economias y reorganiznr la radio Ren6 Zargo estuvo de acuerdo y se retlr6”. A pesar del alrnlbar de la
frase anterior. a nadle se le oculta que la

o Hace dor semanar, en erta seccibn, baio
e l titulo “Cruie Radio Corporacih”,
diiimas textualmente: ”A mediados de marzo,
su situaci6n econbmica (la de CB 114) era
tan dificil, que re esperaba un colapso, a
p o i l o menos un fuerte viraie”. Queremos
aclarar que 01 hablar de colapso nos referimos a Io artistic0 y no a lo econbmica. Lamentamem la redaccibn del p b r a f o que, sin
proponhrwlo, tergiversb la intencibn del eomentario.

Marco Antonio Tobar, mexicano; Fetiche, limefia, y Arturo Millan, fotografiadoa en Lima. El infervrefe chzleno

maceda qued6 H e r n h Belmar. No hubo
otros cambios.
m Por esa misma fecha. pero para iniclar
sus funciones el l.P de abril, Juan Ran 6 n Silva fue nombrado director artfstlco de Radlo Prat. Previamente renunci6
a eae cargo don Ricardo Monteavaro.
B El puesto de dlrector artistico de Radio
Magallanes, que dejd vacante Rend Largo,
no fue ocupado. S e g h nos confirma Simdn Outtman. a cargo de la programacidn
y dividiendo la8 responsabilidades, quedaron Petronio Romo y Jose Miguel Varas,
tambi6n locutor. La “nueva linea” de la
radio ser& m&s popular.

CONGRESO INTERAMERICANO DE
LOCUTORES EN SANTIAGO
AIL celebrarg su cuarto congreso en Santiago de Chile del 17 a1 2 1 de septiembre.
Para confirmar lo anterior y ponerse de
acuerdo respecto a la organizaci6n del
evento internacional, vlajaron a Ciudad de
MBxico Mario Migliaro y Rend Largo. Lor
congresos se realizan cada dos afios, habiendo sido el primer0 en 1952, con sede en
Ciudad de Mdxico. DeSpuBs hubo uno en
La Habana y el tercer0 y mas reciente en
Panama. El pais organizador corre con 10s
gastos del congreso (pago de alojamiento y
atenci6n de 10s delegados), de modo que
en cada oportunidad se ha. debido pedir la
cooperaci6n del goblerno del pais invitante.
Con e5e objeto y para ultimar otros detaIles, llegara a Chile, en brev-, Guillermo
Ndfiez Keith de relaciones pdblicas de
AIL, A Panama -en 1 . 9 5 6 asistieron delegados de once paises; se COnfia en que a
Santiago asistan representantes de las tres
AmBricas. mas algunos de Europa. Elsa
Aguirre, la bella actriz del cine mexicano,
fue elegida Reina del IV congreso, y por
ello visitark Chile en septiembre. Elsa es
Reina del reciente congreso de locutOreS
de MdxlCO.

estuvo dos meses en la capital peruana,
actuando en Radio El Sol y la boite
“Las Brujas”. En SaIntiago, Millan graba doce canctones (para RCAI,
y luego parte a
Colombza, do n d e
debuta en abril.
El nzelbdico ch.ileno, premzo Caupolican de 1956,
esta seguro de que
esta gira sera para recibir el espatdaraxo defznztzvo
del exito. De Colombia espera seguir a Cuba, Centroamerica y Mexico.

En varias oportunihades nos acercamas al Country Club de Punta del Este, en cuyor hermosos
iardines aesianaban lor distintas comisiones. Para el cronista que escribe estar lineas fue oltomente satisfoctorio comprobar la cordialidad
y deferencia con que fue rccibido en todos 10s
grupas. Fue notorio, par eiemplo, el erpiritu
de confraternidad americano y la enarme simpotla que nuestro pais despertaba entre 10s
delegados. Apenas sobian que representbbomos
a una revista chilena, de inmedioto reciblomos
una frase amable y un sincero y espontbneo
apretbn de monas. N o podemos silenciar el
hecho de que gran parte de esta buena voluntad hacia nuestra pais proviene de lor magnlficos representantes chilenos en l a AIR.
En el eplgrafe seiialbbamos la palabra “sorpreras”. Efectivamente, tuvimas una que nor
llamo poderosamente l a a t e n c i h : en MGxico
existe la censura radial previa. Lor delegados
mexicanos Fernando Sbnchcz Ayala y Alfonso
Bres nos manifertaron textualmente:
-La
AIR fue informada par la delegoribn
mexicana de la magnifico disposicibn del Preridente de Mexico para que sbconceda de inmediota el plan que modificarb la legislocibn
actual, que constriiie la libertad de la radiodifuri6n. Es de esperar que con l a nuevo ley
10s radiodifusores mexicanos no reciban el impocto deprimente de la intervencibn gubernomental.
-6Cbmo se ejerce la censura? -preguntarnos.
-A traves del Servicio de Interventaria, designado por 10s autoridades. N o 5610 censuron
previamente 10s noticiosos y demas programas.
sin0 que hay intervencibn en 10s avisos comercioles.
CHARLAS, CONVERSACIONES
Simulthneamente can el trabaio de lor comisiones se reolizaron varias charlor sobre aspector
tecnicos. Hubo una encuesta sobre sintonia, con
el obieto de capacitor a lor broadcasters en el
estudio que les permita dilucidar incbgnitas tan
importantes como: Lcu6ntos receptores hay en
una zona’?; jcubntos receptorer encendidos en
una hora determinada?; Lque programas prefiere el pGblico7 Otra de 10s charlas versb sobre
las relociones entre las agencias de publicidod
y l a s rodios; y tambien hubo uno interesante
mesa redondo donde re discutieron 10s medios
para instalar equipos de televisibn a boio costo y con un minimo de elementos tknicos.
LA LUCHA POR LA LIBERTAD
Numerosos cables envib l a AIR a distintos dignatarias de America aplaudiendo a censurondo
sus intervencioner frente a l a libertad de
expresibn. Lo mbs significativo, prabablemente,
fue el intercambio de comunicaciones entre AIR
y ‘el Presidente Aramburu, de Argentina. E l Pri.
mer Mandatorio argentino envib el siguiente coble: “El intervencionismo estatal en 10s medios
de expresibn y difusibn del pensomiento coloca
a loa pueblos en la peligrasa pendiente del servilismo y de lor reglmenes autoritarios del poder. Saludo efusivamente a la AIR y a 10s
osambleistas de America, reunidos e n tan mog.
no cangreso, augurondo para SUI seriones el
6xita que merecen con IUS objetivos y propbsitos tan claros y ponderables. ARAMBURU.” Por
su parte, AIR dirigib el siguiente cable 01 Presidente argentino: “Mensaje Vuestra Excelencia
aclarn&e iubiloramente cam0 sabia definicibn
octitud gobiernos democrbticos e s t h obligados
a adoptar afirmando libertad expresibn penso.
miento. Hacemosle llegar nombre osociaciones
tres Americas nuestro reconocimiento por cumplimiento palabra empeiiada por restaurar rodiodifusibn privada y libre..

.”
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FESTIVAL FQLKLQRICQ
ERICAMO EM
7959
CONCLUSIONES

E l tbrmino del Congrero de la AIR coincidl6 con
nuestro regreso o Chile, de mpdo que en el avi6n
nor encontramos con Jorge Quinteros, Enrique
S6nchez Matte, Mario S6ez y lo6 dembs delegados chilenos que concurrieron a Punta del Este.
lbon con destino o Buenos Airer para entrevistarse con el Preridente Aramburu. En el aire
conversomas con Jorge Quinteros (director de
Radio del Pacifico). quien nos manifertb:
-El Congreso olcanrb un 6xlto superior ol que
esperaban aun {os m6r optimistas. Hubo representantes de lo mayorio de lor pokes americanos, observbndose en todos ellos un genuino in-

Escrihe: ISIDQRQ BASIS LAW”?

dieron cincuento. De lor mbr grandes, vale la
pena seAalor el hecho de que no pudo venderre
Radio Belgrano. Se ofrecib primer0 en 100 millones de pesos argentinor, per0 como no se presentaron intererados, la cifra descend16 a treinto millones, y ni aun asi logr6 cerrarre.la operaci6n. En la actualidad existe el propbsito de
entregar dicha emisoro a la Univeraidad. Si no
se concretara est0 tramita&n,
es posible que
se atienda l a solicitud de lor empleador de Radio Belgrano (poco m6s de cuatrocientos), quienes propuiieron al Gobierno trabaiar la radio
en formo de cooperativa -nos explica Jorge
Quinteros-. Chile present6 varias ponenciar interesantes. Una de elloa re refiere al grave pro.

yreralrr de lo AIR t u e r m la reelimcian & ~ l n
Festival Folkl6rico Interamericano y la solicitud
de lor intbrpretes para que i e estoblezcan 70s
Derechos Conexor.
Julio Menadier, de Chile, reelegido director general de AIR, nos explic6:
-Lo Asociacl6n Interamericana de Radiodifusi6n
(AIR) recibid una petici6n de la Oficino Regional de lor Naciones Unidos (NU), con sede en
Colombia, en la que se solicita nuestra cooperacibn para reallrar el Primer Festival Folkl6rico American0 en 1959. Lo ideo es que cada pais
organice certbmenes internos con el obieto de
elegir a lor meiorer intbrpretes de la canci6n
y la danra nocionales, lor que se presentarian
en esta competencia continental. Colombia yo
realiza festivoles regionales con extraordinario
bxito. Creemos que este evento dario un gran
impulso al desarrollo del folklore amerlcano.
Otro arpecto interesante fue la sugerencia de
la Oficina lnternacional del Traboio y de la
UNESCO, que conjuntamente pidieron se estudiaro la posibilidad de crew 10s Derechos Conexos. LCubles son estos derechos? 10s que asistirian a 10s interpreter (contontes, orquestas) de
percibir un pequeiio porcentoie mientros se
transmiton 10s discos grabados por (1110s. En lo
actualidad 1610 10s autores tienen derechos sobre los transmisiones que re hocen de SUI obras;
ahora re pide que 10s int6rpretes de estas obras
tombibn gocen de una franquicia similar 4 e r ‘mino explic6ndonos Julio Menadier.

HIMNO DE LA AIR

Julio Menadier, director general de
la AIR, p r o p c i o n a informes a Isidoro Basis, de “ECRAN, mientras
observan Fernando Sanchez Ayala y
Alfonso Bres, de Mexico; Enrique
Sanchez Matte, de Chile, y Jos6
Luis Rubio, de Uruguay.

Sesiona la Comisidn Revisora
del Codiqo de Etica, presidida
por Enraque Sanchez Matte.
En el g r w o aparece otro chileno: Jorge Quinteros. Las
reunionss se celebraron en el
Country Club de Punta del
Este.

terbs en fortalecer 10s relaciones omericanar. Por
eso decimor que la AIR pretends hocer realidad
el sueiio de Bollvor, trotondo de unificor a Arnerico o traves del aire -diio Jorge Quinteros.
En seguida nos inform6 sobre diferentes t6picos
y conclusiones:
-Argentina no estuvo presen?e, porque ocoban
de salir o licitociones (venta o remote pbblico)
10s emisoras que pertenecian 01 Estado. Se ven-

blemo de Io saturaci6n de emisoras. Hemos pedido que 10s gobiernor rertrinion las concesiones de canales, y que s610 las den despubs de
un serio estudio sohre 10s poribilidades econbmicas del mercodo.

I

FESTIVAL FOLKLORICO. DERECHOS CONEXOS
Dos t6picos que llamaron la atencibn de lor con-

Hosta erte aiio hobla presidldo 10s destinos
de la AIR el radiodifusor chileno Ricardo Vivado. En lo votaci6n para renovar la mesa directiva resultaron elegldos: presidente: Rabl Fontaina, del Uruguay; vicepresidentes: Fernando
Eleta, de Ponam6, y RoGl Trabonino, de E l Salvador; director general: Julio Menadier, de Chile; vocales: Carlos Bacarat, de Brasil; Malcolm
Neill, de Conodd; Goar Mestre, de Cuba; Gilmore Nunn, de lor Estados Unidos; Mario Bolotio, de Guatemala; Manuel Caballero Ferreira, de Paraguay; Avelino Aramburu, de PerG;
Jose Ram6n Quiiiones, de Puerto Rico; Fdlix
Cardoiia, de Venezuela; Albert0 Lleras Camorgo,
de Colombia, y Emilio Azc&rraga, de Mbxico.
Lo sede de AIR seguir6 permaneciendo en Chile,
donde tambidn se establecerb el iurado que Ilomar6 a concurso para elegir el Himno de lo
AIR.
-Podr&n participor todos 10s artirtas de Amdrica -nos explica Jorge Quinteros-. Habr6 un
premio de mil d6lores par0 el outor de lo letra
y la mitsica del Himno de la AIR, cuyos primeros ocho compares servir6n de carocterirtico
o las emisoras aflliadas a lo AIR.

- .-

CARTELERA
***

“El Teatro de la Comedis Chilena” que preside Enrique Heine, debutark con una obrp titulada ‘lMisi6n en Chile” de Cristticn Casanova Subercaseaux. Ocuparic el escenario de h a nueVP srla, ubicada en Avenida Bulnes, cerca del “Tap Room”.

*** Hay un amblclOso e lnteresante plan de estrenos para el “Ta-

lla”. Se consulta el estreno de ocho obras naclonales presentadas
“a lo grand€!”. Es declr. con lntt‘rpretes, dlrectores y escenbgrafos ldbneos, elegldos de acuerdo a las caracteristicas de cada pieza y personaje. Debutarb con “Man?lbn de Lechuzm” de Egon
Wollf (el Experimental le estrenar& Dlscipulos del Mikdo”) Ya
est8n ensayando bajo la dlrecclbn de Eugenia auzrnbn (“La
Jaula en el Arbol”, “Puebleclto”) y entre las lnterpretes Ilguran
Jullta Pou y Raquel Parot.
__
*** Se suspendi6 la entrega de las estatuillas “Caupolicicn”. El
directorio de AKTECIRA (Asociaci6n de Redactores de Teatro,

TEATRAL
Cine y Radio) acord6 reorganizar la instituci6n y, mlentras eso
entrega de 10s “Caupolicanes”.

ocurra, no se hark
-

*** El

1.O

de abrll

&

estrenark “La Verdad SOsp&hosa” de Juan

Ruiz de Alarcbn, diriglda pOr Pedro Orthous. Nos dljo Ql director
que -a su entender, Y luego de estudlar la obra- :leg6 a la con-

clusl6n de que se terifa una Idea equivocada sabre ella. No es un
drama serio, cl&slcoy respetable slno una alegre y dlvertida 88tira contra la8 costumbres cortekanas de la bpoca. que-alrve para hacer burla de las convenciones que aun ahora compllcan la
vlda ciudaddna. Orthous plensa romper clertos moldes cltlsicos.
presentando un espect8culo brlllante y gracloso.

**+ Contra

lo que se habia anunciado insistentemente Pedro de
la Barra no se hark cargo de la direcci6n del Teatro Nadlonal. Nos
encontramos con Pedro quien nos comunic6 qu- no aceptar& ese
ni ningun otro puesto’qur le han ofrecido.
PAG. 15

Escribe ISIDORO

tiles del cine ”Cante.
grill“ apuntan drmudos a l cielo. La Cficina de lnformaciones Y
Prensa, que vivi6 convulsionadas h o r a s,
qued6 muda y desierta. Ya no suenan lor
telCfonor; no se esruchan el teclear de las
mbquinos de escribir
ni e l murmullo fascinante de las mljltiples
canversociones en distintos idiomas. Punta
del Este entero volvi6
a Io calma. E l balneo.
rio, que 1610 vive y
palpita en la Cpoca
de verano, est6 a punto de cerrar IUS ventanas para dormir el
largo sue60 del invierno.
YVES MONTAN0
VERSUS MOSQUITOS

De entre
gam0 de
anatadas
grama de
sin duda,

la variada
recepciones
en el ProActividades,
la mas pin-

es en la ccirrera arlzstzca sus
s polatacos?” A Eo que el actor

replaco de znmedzato “Przmero deberza
preguntarme sz tengo zdeales polttzcos”.
Su respuesta f u e reczbzda con aplau?OS.

dos 8n el Fes-

Los actores alemanes leen reoasta
‘ ECRAN” durante la conferen-

de prensa A aiecen Dzetei
Borsche, Sonia &e?nann y Sabinu Bethman

cia

1 Festival de Punta del Este ho terminado. Fueran siete intensos y agitados dias en que recorrimos centenares de kilbmetros, hicimos largos antesalos, entrevistamos y convermmos con las estrellas y vimos una serie de
pellculas de colidades muy diversas. Las banderos de Francia. Italia, Alemonia, AiDentina y
Uruguay, que estuvieron flomeando mientras du
ro el festival, ya se orrioron, y ahora 10s masPAG. 16

Teabieron medel ciacuentenario de la ciudad, Isidoro, B?sis, de
“ECRAN’, agradecto la dzstznczdn, hablando en “chzleno”, en vista d que
sus antecesores lo n a b h n hecho3e.spectzvamente, en portugues, aleman,
frances e ingles. Entrego la medalla el
arquitecto Albert0 UgaMe Portela, preszdente del Comitd Ejecutivo del Festival.
toresco fue el pareo a lo isla Gorriti, ubirada
frente al puerto de Punta del Este. E l d i a onterior se habia desencadenado una lluvia intempestiva, propio de esta epoca en el Atlhntico, de manera que muchos pensaron que el
ton esperado paseo ibo a fracarar. Por fartuna, el dia ael viaie amonecib despeiado y
con un hermoso sal. Lor delegaciones fueron
citadas a las once de la ma6ana. N i e l m6s
optimista podlo imaginar que a la hora justa

iba o encantrar a alguien. Per0 asi fue. Unos
minutos despuer de Iar once arrib6 lo delegacibn alemano, que re caracterizb siempre por
su puntualidad. tar caza-autbgrafos rodearon
a las estrellas germanas, que aceptaron encantadas e l hamenaie de 10s “fans“ uruguayas.
Poco a poco fueron llegando mas artistas y periodistas, hasta que se complet6 la cuota. En
un yate de la Marina del Uruguay, 10s delegaciones partieron con rumbo a la isla Gorriti. E l
viaie fue muy agradoble, parque re pus0 de
manifiesto uno vez mas e l espiritu de cordialidad que carocterizb, en general, a todas las
delegocianes. Las mismos colegas uruguayos, cxpertos en festivales de Punta del Este, manifestaron que esta vez re habia reunido, por fin,
un grupo de artistas realmente amables y pasientes.
Finalmente, el yate atraco al muelle de la isla.
Aprovechando 10s titubeos de la mayorio. Yves
Montand salt6 rbpidamente o tierra y tomando
de lo mano o SUI cornpaireras de delegacibn, se
intern6 rbpidamente en procura de intimidad.
Tras el iban, obedientes y veloces, Jeanne Mo.
reau, Magali Noel y Estello Blain. Tal vel, el
actor pensb que, graciar a esta maniobra, iban
o descanrar de la curiosidad de las gentes. Pero Ias cosas le resultoron mal. Cuando el grueso de la columna de invitador marchaba comino hacia 10s bosques de la isla, vi0 venir o
Yver Montand, quien regresaba furioso, gritando:

B.

afias, JOSE BUSTOS

I

A I regresar -y de nuevo en el yate-,
colegas brasileiios, representantes de "0 Cruzeiro", no cabion en
SI de indignacibn.
-1Es
la primera vez
que sufrimos una humillaci6n de esta naturalezal -diio una de
ellor-. En nuestro pais
no se hoce esta close
de discriminaciones.
Y pretendib organizar
un movimiento para
protestor por el atrapello.
Le
ofrecimos
nuestro apoyo, per0 lamentablementehubo algunos colegas
que consideraron que
el ogravio y a eatoba
hecho, y que rnbs valia guardar lapidario
silencio.

(Sirvase pasar a
la phgina 23)
my----v--.--,.-

I

Rossana Podesta encanto con su sencillez y sinzpatia. La vemos en el yate
que condujo a las delegacionet a la isla
Gorriti.

\
.

.

-1 Lor mosquitos.. Los mosquitosl.. &Tambi&n
quieren autbgrafos?
La advertencia de Yves Montand alarm6 a lor
viaitontes, quienes se replegaron a otras playas. Mbs tarde, lo ploga de mosquitos -en
atencibn a loa ilustres huhspedes- dejb el camino libre para que 10s artistas pudieran cruzor la isla.
Debldo a este incidente ae produio una atm6sfera de simpatia entre todos, que, lamentoblemente, re rompi6 coma y a l o veremos. Fue al
sntrevistar a Marco Vicario, el marido de Rossana Podest6, y ahora flomante productor de
cine. Regresbbomos conversando por e l sendero, con destino a 10s mesas, en donde nos esperaban algunos sondwiches y bebidas, cuondo, al termino de nuestro camino, nos encontramor con un mozo que nos impidi6 la entrodo, gritando:
-is610 para artistasl i A q u i no entran 10s periodirtarl
Morco Vicario, que habla costellono, re sorprendi6 tanto como nosotros y -encogi&ndose
de hombros-, no tuvo mhs remedio que aceptor l a situaci6n. Pas6 a l a mesa de privilegio,
mientras nosotros tuvimos que reunirnos con 10s
otros colegas, a quienes hablan relegado a Io
que en Chile llomomos "lo mesa del pelleio".

stinto! U n fotografo brad e manera muy particuNoel, mientras el repor%CRP,N" se altota un acierto
esta znstantcinea.
Amelia Bence llega ai cine "Cantegrill", mientras el publico la aplaude a
su paso.

Una grata sorpresa en el Festival de
Punta del Este f u e el arribo de Linda
Christian, quien viajo sola. Junto a la
ex esposa de Tyrone Power, vemos a
Lidio ,Bozzini, presidente d e la delegacion ztaliana.
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D e D o b l e Finalidad?
112.

1. APLICACION EXTRA-FINA:
de un acebedo transparente y fino.

APLICACION NORMAL:

cubn. completsinente menores
defectos cutineos.

James Stewart, Gary Cooper y Montgomery Clift. P o w alw
de. . . “irresistible”.
Pero, a pesar de tener como compafiera a la mas seductora
mujer del cine, apenas termin6 la pelicula, Don se separ6
muy educadamente de Marilyn Monroe, para casarse con
una jovencita que tenia un papel mucho m4s pequefio en
la misma pelicula. Hacia de Elma.. ., y ya adivinan ustedes
quien e r a . . . Pues, si, Hope Lange. Y la joven destac6 por
su parte, ya que inmediatamente despues le dieron el primer papel femenino de “La Leyenda de 10s Malos”. En tanto,
Don Murray hmia “Despedida de Soltero”, pelfcula que firm6 definitivamente el prestigio del nuevo galan.. ., ique
nada tiene de galan!
Los dos esperaron el thrmino de sus respectivas peliculas
para emprender el viaje de bodas. Su meta: Paris. Fue en
esa ciudad donde Don comprendid que Hope era la muler
de su vidqi. Entonces, a raiz de aquel descubrimiento del co~
razbn, se hizo la promesa de traer a su amada a l g dia.
S6lo que ahora Don no eligi6 un pequefio hotel del Pigalle.
sino otro lujoso, en el Rond-Point, de 10s Campos Eliseos.
Mientras recorrian calles y avenidas, Don Murray descubria, estupefacto, que 10s parisienses lo reconocian.
Despues, Don Murray tuvo un nuevo exit0 con “Ansia Perversa”, donde, mmo se recuerda, el cowboy sano y alegTe
de otrora aparece como un hampo humano, un infeliz que
se arrastra por la vida, vfctima de las drogas.
-hGu&l seria el papel que quisiera filmar? -le preguntamos.
-“Juan Crist6bal”, el perwnaje de la celebre obra de Romain Rolland. Tambien me gustaria hacer “The Homeless”
(“Sin Hogar”, un asunto que transcurre en un campamento
de refugiados.
NADA TIENE DE GALAN.. .
-Quiero ser tal como soy. No soporto que se me cambie,
como tampoco aceptarh que me enoontraran parecido con
otro.. . -nos declara.
Y es sincero. Deciamos que Murray nada tiem de g a l h
porque se mantiene en una linea que llamariamos “conservadora”. Ha seguido fie1 a sus costumbres y a su rutina
Nada hace por llamar la atencibn. y su ffsico tampoco
tiene la belleza especial que caracteriza a 10s Romeos del
cine. Se viste.. . como todo el mundo. Maneja un Ford convertible. No gasta la menor excentricidad. Mide casi el metro ochenta, y pesa mos 90 kilos. Pelo castafio, liso. rebelde.
Ojos verdes. Ancha y pronta sonrisa.
-Tuve que engordar para “Nunca Fui una Santa”. Despues
me hicieron enflaquecer para “Ansh Perversa”. Per0 la
comida no me preocupa: mi plat0 favorito es un bife con
papas. . .
Tiene preparaci6n de atleta. En la universidad se distingui6
en el ffitbol, y como corredor. Sigue jugando fdtbol con 10s
muchachos del barrio. Tambien le gusta nadar y adora
navegar.
-iAlgfin dia tendre mi barco propio! -nos dice, suspirando.
Don Murray es profundamente rellgioso. Pertenece a la secta Church of Brethren (Iglesia de 10s Hermanos), bastante
estricta.
Per0 no s610 cumple severamen%econ lo que su religion le
exige. Tieiie su propio criterio de la filantropia, y trata,
dentro de lo posible, de ayudar a 10s demas. Su credo dice:
“No mataras”, y de ahf que, mientras hizo el servicio militar, Don Murray obtuvo permiso para no cargar armas. Se
le incorporo a1 servicio social del ejercito, y fue enviado a
Alemmia, primero, y a Italia, en seguida. Significb una experiencia decisiva en la vida del actor. Durante 10s dos aiios
de servicio, y seis meses despues, por su cuenta, estuvo visitando campamentos de emigrados, de refugiados, buscando
la manera de aliviar la suerte de aquellos infelices. DespuCs
de casado, conquisto a Hope para que le ayudase en la misma causa:
-Mi mujer y yo sofiamos con poder comprar a l g b dill
un terreno donde podamos erigir un campamento de refugio ... -dice con naturalidad-. Nos encantaria que fuese
en algfin rinc6n del sur de Italia; ojal& en Nhpoles. . .
iPodrA haber nada menos parecido a un galan de cine
quien tiene estas ideas y que vive para semejantes proyec t os?
Eso prueba que bajo el cielo de California hay seres de
todos 10s tipos y de todbis las calidades. Y tambiCn demuestra
que ser actor de cine no implica necesariamente estar sumido en la petulancia, el egoismo, la vanidad. Tambien se
puede ser un hbroe, un religioso laico, como en el cas0 de
Don Murray., .
M. S.A.
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AVA GARDNER
estrella M-G-M de la wllcula en colores
LA CABARA
dlstrlbuida por Metro-Goldwyn-Mayer.

uae

e l polvo facial

M a Factor Hollywood

.

de las dos maneras.. para cubrir bien las pequefias
imperfeccionen. ..o para der a su rostm un visa transparente

y sutil. Como lee estrellas de Hollywood, no quem6 usted otro polvo facial.
LTiene usted un cutis de rosa...o un precioso tostado de sol?

Max Fador le ha preparedo el tono exacto que mls la favorece !

Fobricantes para Chile: Rabik Hnos. y Ck.
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Harmanidad, dramafismo, be-

Shakespeare
”OTE LO”

-

Excelente

Sovietica. 1956. nistribuye: Grandes Peliculas. Direcci6n: Serge
Youtkevitch.
Guidn:
Youtkevttch, seglin el
drama de Shakespeare.
Fotografia (Sovcolor):
E. Andrikanaia. MBsiea: A. Khatchatourian.
Reparto: S. Bondartchouk, I. Skotzeva, A.
Popov, V. Sechalski.

Este film constituia la carta de triunfo con
que la Unidn Sovi6tica se present6 a1 Festlval de Cannes 1956. No obtuvo, es cierto, la Palma de Oro. pero si una de las
seis recompensas que se otorgan. Se le
dio el Premio a la Mejor Pelicula de Flcci6n. Las excelenclas del film que entonces se ofrecl6 eran muchas. Es cierto que
re mostr6 una copia impecable. y 10s espectadores quedaron deslumbrados ante
el colorido y la profundidad de la fotografla, superiores a tOdo 10 que hasta
entonces se hubiera visto ES claro que
las copies que despues han corrido por 10s
distintos paises no alcanzan tales atributos En la realizacl6n de “Otelo”, su
director no s610 consum16 diez afios. sino que pus0 toda su experiencia como uno
de 10s grandes directores del mundo (desde luego. en Rusia forman 10s tres Serges
la trilogia de 10s mejores reallzadores:
Eisenstein, Vassiliev, Youtkevitch Juntos
estudiaron y juntos recogleron luego el
fruto de su preparacidn y de su talento).
obteniendo una de 1as mejores verslones
cinematogrhficas de una obra de Shakespeare. Per0 por encima de las excelenclas ttknicas, no hay duda de que la
interpretacl6n psicol6gica y humana de la
obra constituye uno de sus mejores va’ores Aqui Otelo no es el col6rico Y descontrolado mor0 a que estamos acostumbrados. Durante toda la primera parte de
pelicula -antes de que el falaz Yago
io atormentara con su bien UrdidR mhqulna de mentirases un lndividuo aleere.
normal, enamorado de su esposa por encima de todo lo posible. Despues que sufre el terrible choque, cae en una postracion de melancolia aguda, y es en una de
was Crisis que mata a la dulce. fie1 v
enamorada Desd8mona. El film se encuentra prhcticamente dividido en dos
partes. y en esa variaci6n reside la unica
objeci6n --si e8 que llega a tanto- que
godriamos hacerle. Durante la primera
mitad. el director, premeditadamente. se
clfle estrictamente a1 escenario teatral y
da asi una lmpresi6n de teatro, no s610
con 10s aconteclmientos. sino aun con
10s decorados. Despues o&e Otelo y Desd6mona se trasladan a la orilla del mar.
el ritmo y la concepci6n son cinematogrhficos (dominando 10s escenarios naturales),
aunque siempre el teatro est& presente,
como conviene a una obra de Shakespeare.
La belleza de 10s paisajes suele alcanzar
alturas increibles. Hay tomas excepcionales, como aquellas en que desde lo alto
se domlna la playa por donde se pasean
10s enamorados. Youtkevitch pidi6 y obtuvo perfecci6n en todo. La interpretaci6n del protagonista e8 absolutamente
extraordinaria. Su maqulllaje, perfecto, no
trae en ningun momento el recuerdo de
que se trata de un ’hombre blanco interpretando a u n moro. Ciracias a una
mhcara de goma. la boca -punto neurAlgico en el maquillaje de un blanco para parecer negroresulta de una naturalldad increible. Yago (Popov) obedece
t a m b i h magnificamente a lo que su dificil interprctaci6n exlge. Tal vez la m&
deb11 sea Desdemona aunque Irina Skotseva sabe dar dulzbra y encanto a su
personaje, joven vfctima del amor y de
10s celos. Per0 las pequefias fallas en nada alteran un conjunto realmente maestro.
“Otelo” es una de las grandes pelfculas
que se nos han ofrecldo en 10s dltlmos
‘iempos y. sin duda. una de las mejores
d P la producci6n
sovletica. Montaje y con raz6n-

muy especial-,
musica, decorados. vestuario. etc.. son elementos de primerisima
calldad. que se pliegan a 10s Otros !nh
esenclales, para conseguir un conjunto
cuya grandiosidad puede pasar inadvertida a un ne6fito. per0 sorprenderh a quien
sabe cine y puede aprectar cabalmerite
una pelicula prolija y talentosamente reali7fldfl
-------

- _-___
Sabor de encanto y laostdgia
---%
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“EL ULTIMO CUPLt
Espahola.
Distribuye
PEL MEIX. DirecciBn:
Juan de O r d u f i a .
Gni6n: Antonio Mas
Guindal y Jeslis M.
Arozamena. Fotografia
(Eastman Color): Jose
Aguayo. Mlisica: Solano. Reparto:
Sarita
Montiel, Armando Calvo Enrfque Vera. Julita ’Martinez.
No serh la juventud
quien mefor aprecie esta pelfcula, slno el
espectador que alcanz6 a conocer el auge
del cupit?, que aplaudi6 a 1as m8s aifamadas cupletistas v que pueda recordar ahora con emocibn esas melodias pegajoaas y
sentimentales con que se acompafiaban
hlstorlas cas1 siempre tristes. Asi, PUPS,
con un argumento convencionai se han
eslabonado en este film 10s cubles m8s
exitosos y aquellos que menos se han 01vidado (“Tus picaros ojos”. “Clavelltos”.
“El relicario”. “Fumando espero”, “Valencia”, Wen, ven y ven”. y muchieimos m8s).
Para protagonista, se llev6 a Espafia a
Sarita Montiel, actriz espafiola radicada en
Mexico desde hace tiemDo. La joven tiene
una belleza y una sembilidad muy opropladas para su fabricado pcrsonaje. Logra
comunicar su emoci6n a1 especttdor. Sabe interpretar las canciones y rJoner en
ellas el coraz6n. como indica el personaje cinematogrhfico. El argumento mimw,
mejor no analizarlo. Es u n melodrama
donde todo se presiente. La chica corista
de quien se enamora un empresario aunque ella ama a un muchacho pdbre y
bueno La embrlaguez del triunfo y la
llegada de un aut6ntico amor. Este tenia
que ser t,orero para que ella cantase ”El
relicario” ( i todo csth m8s que previsto!).
Y la curva ascendente baja, como seguramente se ha cantado en las letras de
m&s de algun cuplk. Per0 el tema mismo
no tiene importancia: es una historia imaglnada -coxno a1 principio se explica--,
senclllamente la tela donde se irhn matizando 1as canciones. Las de la primera
mltad, nada tienen que ver con el argdmento: despubs 10s cuples se relacionm
con la vida de la protagonista. Muy agradable que en el papel de torero est6 uno
de verdad: Enrique Vera (quiea -{a aparecl6 en “Tarde de Toros”). ya que puede
actuar con todo verismo.
El film tiene todos 10s ingredientes pnra
ser un gran Bxito de publico. Nosotros lamentamos otra vez el infaltable doJlaje
del cine espafiol. No 8610 las caiiciones
est&n dobladas, slno todos 10s dibiOgOS,
como siempre. Una vez mhs, la iieliwila
se ha tomado muda para poner dasni1t5s
el sonido. LO que da un inexcusable u&pecto be artificialidad. Per0 el cine espafiol parece dlspuesto a no renunciar a esa
modalidad que le resulta muy cdmoda y
hxr
nqne I P gutta calldad
-----_l_-.---_--ll-
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La comedla sofisticada. como Csta. re>
qulere de buenas situaciones humoristicah
y de actuaci6n apropiada. Con excepci611
de Cary Grant -verdadero maestro a1 lado
de sus compafieros--, el reparto de est,+
pelicula se desempefia d6bilmente. Destaca -por lo mala- Suzy Parker, la pelirroja modelo “descubierta” especialmente
para este papel. Es bella. per0 absolutamente inexpresiva. Cuando llora en closeup (primer plano), el espectador Cree advertir el esnesor de las lharimas
de glicerina.
El tema mismo se presta poco para la comedia. Un trio de oflciales de Corea obtiene
un breve permiso para retornar a San Francisco de California. Lo que 10s soldados deSean e8 divertirse y olvidar la guerra.
Per0 se encuentran con la pomposidad
de ciertos civiles que profitan de la guerra y que quieren usarlos como pantalla
Lo8 oficinies, autenticos heroes de la guerra, se sienten justificadamente ofendldos
a1 ser presentados como tales en propaganda comercial. La critica no es definida. y 10s altibafos Qe comedia a drams
confunden. en lugar de matizar. Jayne
Mansfield vuelve a hacer una caricatura
de si misma .... provocando una mo1es:a
sensaci6n de vergtknza en el ptiblico. N o
no se puede lr tan lefos con un personaje tan estupldo. En resumen. adids a1

“The

Regular

~ Q u 6tiene Eleanor Parker -bonita, atractiva, de alre distinguido y muy femenino-

Para que slemprs le den uno8 papeles antipatiquisimos que ella no logra domlnar? Ahora es una muler desdefiosa, aburrida de todo. quien ni slquiera se da el
trabajo de responder ante las atenclones
y apenas lanza unas miradas oblicuas que
se suponen de frio desden ... Es la esposn
adultera de un bi61ogo -m8dico tamblen--,
quien convierte la profesi6n en un verdadero sacerdocio, exagerando su heroismo a1 saberse engafiado por la esposa. a
quien ama locamente. La pelkuia es una
nueva versidn de “E1 Vel0 Pintado”, la
novela de Somerset Maugham. con ciertas alteraclones en el tema. Todo se presiente. naturalmente. desde el principio
Y el asunto resulta no s610 poco novedoso,’
sino tamblen algo anticuado, a1 cual SP
le busc6 la soluci6n m h fhcil. Gracias R
una h&bil t8cnica, se aprovecharon magnfficamente 10s exteriores. tornados autenticamente en China, dando la impresidn de que la pelfcula hubiese sido f i l mada integramente all& Comienza e11
Hong Kong con el engafio de la protagonista, enamorada de Jean-Pierre Aumon t
(la escena que sefiala crudamente el adulterio es muy parecida a la de “Adorables
Criaturas”. en el comlenzo del eptsvdlo
de Danielle Darrieux). Vlenen en seguida
unos buenos momentos de suspenso, cuando la protagonista trata de averiguar si
su marido se enter6 0 no del engafio. DesPubs, el medico Y su esposa se trasladan
a un humilde VillOrriO Chino infestado
POT la PeSte. y all5 viene la transforma~:6n
de la protagonlsta. cuyo pecado deblera
ser en realidad uno que no flgura entre
10s capitales: el aburrimiento. George Sanders vuelve a ser el cinico aficionado a1
alcohol. quien se empefia en ocultar s u
aut8ntica y valiosa personalidad bajo una
apariencia artificial; y Bill Travers. el bi6logo, tiene un personaje tan poco simphtic0 corn0 para que el espectador llegue
a justificar a la protagonista. iNo deb?
ser nada divertido vivir junto a u n marido como &e!. pensark m&s de alguien.
Un film con valiosos exteriores y momentos interesantes. Atenta contra el entretenimiento el hecho de que el asunto raultd
demasiado conocido y . . . muy f B d l rl(
prever para quienes no lo P O I ~ O C P ~

~ _ -

no hare rair

tL BkSO DEL ADIOS”
(“Kiss Them For Me”).

20th Century-Fox, norteamericana, 1997. ni-

rector: Stanley Donen.
Gui6n: Julius Epstein;
basado en el l i b r o
“Shore Leave”’, de Frederic Wakeman, y en
la obra teatral “Kiss
Them For Me”, de Luther navis. CAmara:
(Cinemascope c o 1oMenos que
r?): Milton ’ Krasner.
regular
Musica: Lionel Newman. Reparto: Cat‘9 Grant, Jayne Mansfield, Suzy Parker, Leif Erickson.

Seventh Sin”.
Norteamericana.
Ronald
Neame. Guibn: Karl
Tunberg, basado en “El
Velo Pintado”, de Somerset Mailgham. Fotografia: Ray Juqe.
Miisica: Mlklos Rozsa.
Reparto: Eleanor Parker, Bill T r a v e r s,
George Sanders, JeanPierre Aumont, Franqoise Rosay.
1957.

D i r e c c l 6n:

.
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MEXICOMENTARIOS
(Viene de l a phgina 13)
cho pensarlo, decidi asociarme con
Gregorio Wallerstein, de modo de ser
caproductora de mis peliculas futuras.
Saludos a mis amigos de Ohile”. . .
’3 Regresd de Espafia Columba Dominguez. Nos cuenta que actuo dos meses
en el espectaculo “Chelo L a Rue”, participando e n cuadros tipicos mexicanos.
“Firme contrato para hacer dos peliculas en Madrid e n un futuro proximo
-afiade Columba-. Pero tenia que hacer esta escapada a MBxico primero,
porque me moria de nostalgia.”

3 Mario Moreno. FCantinflashabia
pedido autorizacion p a r a levantar un
teatro e n el sitio que quedo e n ruinas
a raiz del ultimo grave terremoto de
la capital azteca. Le fue negado el permiso debido a que el proyecto especificaba u n a sala con capacidad para ires
mil quinientas localidades. lo que, segun disposiciones municipales, exige
playa de estacionamiento p a r a unos
quinientos vehiculos. No h a y espacio
p a r a ello ..., de modo que no habra
teatro. En cambio, Mario Moreno levantare otro edificio de departamentas, parecido a1 que se desmoronci.. , ,
~ 6 1 0que mas firme.

r ) ANDA contrato a David Alfaro Siqueiros p a r a que haga los murales de
la nueva sala de la Asociacion que se
llama “Teatro Jorge Negrete”. El mural principal, de setenta metros cuadrados, mostrarb la historia del teatro
e n MBxico.
(d Hablando de coproducciones, esta par
llegar a RXBxico el astro alemhn W. 0,
Fischer, que viene a protagoniznt “El
Misterio Insoluble”. La coprodiwci6n
es entre Clasn Filmr p Bavaria Films.

No siempre el baiio
diario es suficiente...

La mujer que sabe
i QuC bonita y quC blanca queda la ropa
con Rinso. !

Lava sin jabon y no deja residuos.
Rinde el doble. Basta un sdlo enjuague.
Es muy suave para las manos. Da espuma
abundante aun en agua fria. Especial para
lavar en aguas duras que “cortan” el jabon.
Aqui esta Rinso, que lava mas blanco.

Rinso el product0 de fama mundial ahara en Chile

E X I J A L B A SUS P R O V E L D O R E S
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confia en ARRID
iPorque sabe bien que ARRID
es un desodorante realmente
eficaz que la mantiene siempre
fresca y fragante! Basta una
aplicaci6n diaria de ARRID
para protegerse a toda hora
contra la desagradable transpiraci6n que ofende a 10s d e d s
y mancha y destruye la ropa.
~ N confie
G
s610 en el bafio.. .,
use tambihn ARRID todos 10s

Luis de Castro esta actuando con especial exito en
“La Revista Musical”, prugrama de television destacad0 d e Mexico. &?ra Luzs de Castro uno de 10s
triu tt fadores?

EJ B E “E C R A
A LQS

N“

[,ANTANTES

EL

En nuestro ndmero
iniciamos la publicacion de las
o que, estamos seguros, contar&
bases de este nuevo
10s lectores de toda America.
con el fervoroso en
Nos interesa establecer cuales son 10s diez cantantes y las
diez cantantes mas populares de Latinoamerica.
La caracteristka de este certamen es que pueden ser elegidos unicament’bJDGiMretes de la America Latina, desde Mexico a1 Sur.
icuales seran 10s preferidos?
Nuestros lectores del extranJero gozaran de un privilegio
especial, en atencion a las distancias geograficas que nos
separan. Y esta deferen a coasiste en que 10s votos emitidos fuera de Chile d
N POR D(4S. De este modo, pensamos, 10s lectores extranjeros podran votar por sus favor1to.i nacionales, en la seguridad de que sus interpretes
predilectos tienen igual opcion a salir eiegidos entre 10s
diez primeros.
y no seguimos hablando mas, pues estamos seguros de que
10s lectores querran participar cuanto antes en este certamen que interesara a todos. LLucho Gatica, Antonio Prieto, Miguel Aceves Mejia, Luis Aguilar, Raul Shaw Moreno?
iLibertad Lamarque, Esther Sore, Fetiche, Karina,
Malu Gatica, Elvira Rios, Elder Barber, Maria Victoria?
Estos son algunos de 10s muchos nombres de la canci6n de
AmCrica. iCuales triunfarhn? Para participar en este concurso basta con llenar el cupon correspondiente y enviarlo a la siguiente direccion: Revista ECRAN, concurso “LOS
CANTANTES DE AMERICA”, Casilla 84-D., Santiago.

j

CUPQN ”LOS CANTANTES BE AMERICA”

1

1

! Mi ci.ntant,e
‘;

favorite:

.........................................

Mi cantant.? favorita: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7:

$1

Ciudnd

............

Pais

......................................

’

Sanos,‘ Fuertes,
Vigorosos...
toman

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que cdmplementa su alimentacibn diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
\

P R 0 T E I N A S, que

proporcionon

musculor fuerter.
vigor 01 cuerpo y tonifico el cerebro.
MAGNESIO, tonifico y regulo el listemo nervioso.
CALCIO, ertimulo lo, reoccioner murcularer.
FOSFORO, oyudo a lo bueno funcion del cerebro,
VITAMINAS: A, que protegen Io piel;
B1, para el opetito y energio muiculor; D, ontirroquitico, que oyudo o
praducir buenor dienter y hueror ronos.
ADEMAS, M I L O contiene orucarer
rbpidamente energio, y
.Doro Droducir
.
su opetitore rubor o chocolote lo hocc el farorito de grander y chicos.

HIERRO, do

ccn-w-ia

Deles

b8

GARANTIZADA

dlelicioso

~

fortificonte
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Las riltimas investigaciones de la cosmbtica moderna en 10s
EE. UU. han comprobado que una de las causas principales de la sequedad prematura del cutis es la phrdida excesiva de la humedad de la piel. Si e l cutis pierde su humedad natural, tan indispensable, se reseca prematuramente
y se vueive escamoso.
La nueva ”Crema Humedecedora TRIOCEL”, formando una capa
protectora especial, conserva la humedad natural
del cutis y mantiene su flexibilidad y lozania.
La nueva “Crema Humedecedora TRIOCEL“ contiene
ingredientes humedecedores, para ayudar a combatir la sequedad del cutis.
La nueva ”Crema Humedecedora TRIOCEL”, ovita la
formacicin prematura de arrugas y patas de gallo.
Ayude a su rostro a mantenerse fresco y lozano, con
TRIOCEL”. Con ”Crema TRIOCEL”. el cutis seco
la acci6n de la nueva “Crema Humedecedora
TRIOCEL“.
Con ”Cre m a TRIOCEL”,
el

cutis seco adquiere
nueva suavidad,
6 s flexibilidad
nueva be-

...

MODO

DE

USARLA

Antes de aplicarla, limpie el cutis con la nueva “Crema Liquida para cutis seco”, exclusividad
de “TRIOCEL”.
Es una limpiadora facial liquida completamente diferente. Contiene Ingredientes Humedecedores. Quita todas las impurezas del rostro, otorga a1 cutis una limpieza perfecta y, a1 mismo tiemPO, una suavidad deliciosa. Usando “CREMA LIQUIDA TRIOCEL”, Ud. noterii su cutis :nAs
limpio, lo sentirii m6s suave, lo verii m6s hermoso.

Para obtener un resultado bptimo, uBe estos dos productos simultenea

LAS ENTREVISTAS DE PRENSA. CIFRAS, VIOLENCIA,
INDISCRETAS

PREGUNTAS

Tambibn como en Chile, lor periodistar uruguoyos se quejaron de 10s
entrevirtas de prenra. Lor acusaron de estar mal organizados, de realizarse en lugores poco apropiados, y serialaron el inconveniente de aceptar intrusor que no cumplen misi6n alguna.
Hub0 tres encuentror con la prenso. Las delegacioner visitanter se enfrentaron con 115 periodirtas anotados en l a liata oficial. La primera
entrevista fue la de 10s alemoner. Lor bnimos no se presentoron propicios, puer hacia dos dios se habia ertrenado el primer film alem6n ("Una
Noche en Io CacatGa Verde"), que mereci6 el un6nime rechazo de 10s
criticos. Derpuer de un largo rodeo, finolmente, un periodista re anim6 a
dar la estocado de fondo, preguntondo:
-LCon que criterio escogi6 Alemania IUS peliculas para Punta del Este?
A lo que el doctor Schwortz, presidente de la delegaci6n, respondi6:
-Punto del Este no es un festival internacional de close A, n i siquiero
de Clare 8. No existe competencia, ni se entregan premios. S610 se pretende mostrar un panorama general de la producci6n media de un pais.
Eso hemor hecho nosotror. Nuertrar mejores pelicular han rido inrcritas
en lor Festivales lnternacionales de primera cotegorio.
La franqueza del doctor Schwartz temp16 lor 6nimos y, en seguida, el
presidente de la delegoci6n ofreci6 un panorama de la cinematografia
alemana.
Resumornos: Los ortistas alemanes tienen en lo actualidad mucho trabaio,
~ C 6 m or e despuer hacen simuit6neamente cine, teatro y televiri6n..
cubren .las nuevar estrellas? lgual como en todas partes del mundo. Por
casualidad y a traves del teatro..
En coda ciudad con cincuenta mil habitontes, se cuenta, por lo menor, con un cuadro teatrol..
Hay interExiste
cambio entre lor cines de la Alemania Oriental y lo Occidental..
una gran diferencia de producci6n entre uno y otro t a d 0 10s orientales
hacen menor pelfculas..
La critica ha contribuido a meiorar el nivel
de 10s films alemanes.
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La delegaci6n francesa, presidida por Raymond Frenand. otendi6 a lor
periodistar en un rol6n de l a Oficina de Prenso del Festival. Ertuvieron
prerentes: Jeanne Moreau, Yver Montand, Mogalf Noiil, Estella Blain Y,
m6s tarde, se agreg6 el actor Christian Marquond, quien ocababa de Ilegar, luego de protagonizar un f i l m con Mario Schell.

Magali Noel, que bailo la sensacional secuencia de
"Riflfl",camina danzando por la? calles d e Punta del

Rste.

-r

I?% las goatrimmias clef FestitmI t k g 6 a P w t a del Este la
hermosa Miss Bratsir, Tere-

?iaPrrr. Gonzalwes. Maestra de
escuela, no qzlrme a c e p t n r
contrato alguno para el cine.
9610 ZE interesn ai carresa.
Gusta, eso si, &e ?xr polfcutns,
fl estaba dese.speradn porrgue,
dPbientdo ~ u m p t tanto3
i~
C O ~ p?%misob snctales e invitacione*, iaace tres mesm que n o
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Emantadarcc, elegant@y heractriz alemana Ger@I Qramss sale &l eine
"'@anztegrW',seguida del doctor Bauer, preaj&nte tfef ~ e 8 tival de Berlin.
Dmsa, iln

He aqui, en resumen, lo que diieron lor franceses:
-Francia produia en el curio del a60 pasado 140 pelicular, lo que significa que es el segundo pais productor del mundo. ("Sin tomar en cuenta
el alto volumen de producci6n de lor japoneres y de 10s hindires, sino
en consideraci6n a l a importancia continental de coda industria" -aclar6 Frenand.. .) IS!, en efecto, la televisi6n tambibn es uno fuerte campetidora para el cine. Se ha llegodo a establecer que, cuando se transmite un programa de TV muy popular ("Como el car0 de "Lo Cabeza y
lor Piernos", m o t 6 Frenand), loa entrodas de lor cines baian considerablemente. Por ero re ha llegado a una "entente cordiale" entre el cine
y la TV francerea; 10s dias viernes, sbbador y domingos no re exhiben
films por televiribn.,
&Habrio interbs en Francia por ver peliculor latinoamericanar? [Par ciertol Tal er el cas0 de la brarileria "0 Cangaceiro"
y de varior films mexicanos de jerarquia artistica. "Siempre que lor films
lotinoamericanos reon verdoderos tendrdn bxito; no osi lor de tip0 internacionol, cuya acci6n transcurre en hoteles y boiter de utilerlo", dijo
henand. lgualmente dio un detalle muy importante: una buena pelicula latinoamericana produce m6s diner0 en Francia, que TODAS lot pelicular
francesar exhibidas en Latinoam6rico. Y ero en virtud de que en Francia
Cuondo formulamor una pregunto, Nicolas
hay cinco m i l solar de cine..
nos present6 diciendo que iramos
Mouneau -de la delegaci6n francemde "ECRAN", cuyo directora, Mario Romero, habia sido Jurado del Festival de Canner. AI oirlo, Yves Montond nos salud6 diciendo: " [ Bravo!".
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La entrevista de prenro de lor italianos fue la mbs agitada y violenta
porque re produjeron enconadas poldmicar con algunos criticor que cen-

suraron el baio rendimiento artistic0 de 10s irltimos films de Itolia.
Frente a 10s periodistas se rentaron Fiorello Mari, Irene Ceforo, Lidio
Bozzini, Antonella Lualdi, Franco lnterlenghi, Rorsana Podest6 y Marco
Vicario. A traves de 10s cristales re habio agolpado una multitud de
entusiastas "fans" que, para poder mirar meior, se procuroron largos
ercaleras.
Lidio Bozzini, presidente de la delegaci6n italiano, salud6 a 10s presenter y monifest6 que, como se habia dado cuento de Io notable preparaci6n de lor periodirtas latinoomericanos, preferia invertir lor papeleo:
es decir, no responder, sin0 preguntor. 0 sea, transformarre de entrevistado en entrevistador. Quiso conocer que opinbbamos del cine itoliano, qub rugeriamos, qub preferiomos en 10s poises de nuertro continente. 10s presentes aceptamos l a sugerencia y sa establecib un interesante equilibrio, en que hub0 preguntas y respuestas par ambos lador.
Brevemente, seiialemor lor puntos 61gidos de la conferencia: Se habla de
que el cine italiano rufre uno crisis. Efectivamente existe, pero irnicamente en el orden financiero. Y ello es product0 de uno serie de circunstancias coincidentes: altos cortor de producci6n, mayor demanda en e1 mercado mundial, rertricciones del credito, madurez del p6blico. que pedia
obras de arte.. ., y tambien, lo presencia del gran enemigo: la TV..
Por tales motivos, el cine italiono vive l a etapa deciriva de uno reforma.
Sa ha estoblecido como solucibn eventual l a coproducci6n..
Pudo pende lor films, per0
sarse que la coproducci6n alteraro la "italianidad"
Alguien hob16 de que el cine itaeste peligro se super6 con talento..
liano habia dercendido hacia 10s peliculas comerciales. Morco Vicario y
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Ldpices Labiales
"Super- Indelebles"

Con cualquier capricho de la moda ...
Michcl es el ISpiz labial perfecto para Ud

ALGO EXTRAORDINARIO EN LA HISTORIA DE LA EDUCACION: LOS MlAOS
*

&

PINK CRYSTAL
PINK FRAPPE
CAPUCINE
0 CARDINALE

iMichel le ofrece estos
nuevos matices de moda!

* PINK SPICE
@

PROVOKING PINK
0 SIREN RED
@ SUN PINK

i...Y AHORA EN SU N U E V O ESTUCHE!
Fabricantes para Chile: RabiC

Hnos. y Cia.

APRENDEN A LEER EN POCAS SEMANAS

Y LOS ADULTOS ANALFABETQS APRENDEN A LEER Y ESCRIBIR, SOLOS EN SUS
HOGARES, EN DOS MESES ESCASOS.
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GUiERRA, DRAMA. AMOR, ...

(VIENE DE LA PAGINA 9 )

MATRIMONIO ARTISTIC0
En el hogar de la familia. Laughton no hay cabida para
celos profesionales. Tanto Charles Laughton como su esposa, Elsa Lanchester, resultaron seleccionados para el Oscar de la mejor actuacibn secundaria masculina y femenina, respectivamente. Y para mayor armonia, trabajaron
Juntos en el film “Test,igo de Cargo”, que les destaca como
candidntos a1 premio. Laughtop tiene el papel del abogado
defensor en una causa policial, y Elsa Lanchester una caracterizacidn humoristica, como una enfermera.
CONFUSION DE ESPECIALIDADES
En 1957, la Academia de Artes y Ciencias Cinematogrhficas anuncio +z 10s Estudios de Cine que no podrian optar a1
premio del mejor actor secundario 10s artistas que figuraran encabwando un reparto de peliculas. como estrellas.
Sin embargo, la seleccion para 10s mejores secundarios cae
nuevamente en el mismo error. Arthur Kennedy y Russ
Tamblyn. que optnn a la estatuilla de la mejor actuacibn
secundaria, aparecen en 10s titulos de “La Caldera del Diablo”, como estrellas. Lo mismo ocurre con Miyoshi Umeki,
coprotagonista de “Sayonara”, aceptada como aspirante a
la mejor actuacibn secundaria por su papel de la esposa de
Red Buttons. El actor italiqano. Vittorio de Sica, seleccionado tambien como secundario, comparte honores estelares
con Rock Hudson, en ”Adios a las Armas”.
Y ya que niencionamos a Red Buttons, en “Sayonara” (aspirante a1 Oscar del mejor actor secundario), vale la pena
destacar que no solo no aparece como estrella, sin0 tampoco
como figura del reparto en 10s tftulos del film. A1 darse su
nombre se aiiade: “presentado” por Wagner.
UNA PELICULA ITALIANA ASPIRA AL OSCAR D’EL
MEJOR ARGUMENT0 ORIGINAL
La Academia concede estatuillas a1 mejor argumento original de cine (creado y escrito especialmente para una peficula) y a la mejor adaptacion. En la primera especialidad
conridera no s610 10s films norterzmericanos de 1957, sin0
tambien 10s extranjeros estrenados en Estados Unidos en
ese aiio. Asi es como “Los Inutiles”, la pelicula italiana de
Federico Fellini, estrenada en ChiJe, en 1956, result6 seleccicnada a1 Oscar por su argumento original. Junto a esta
cinta aspiran a la misma estatuilla, “Designios de Mujer”,
“La Cenicienta en Paris”, “El Hombre d e las Mil Caras”
(la vida de Lon Chaney) y “Venganza Mortal”.
DOCUMENTALES
Tres films aspiran este afio a1 Oscar del mejor Documental
de Largo MetraJe: “Torero”, de Mexico; “On the Bowery”,
inglesa, y “Albert Schweitzer”, norteamericana.
LA WUSICA Y EL CINE
Poco a poco el cine ha ido dando mayor importancia taiito a las canciones que suelen respaldar el titulo de 10s films,
como 2, 10s fondos musicales. La Academia establece una
diferencia entre ambas especialidades, otorgando un Oscar
a la cancidn y otro a1 fondo musical. Estos “fondos” no se
refieren a las comedias musicales; sin0 a la musica que
acompafia el argumento, ya sea drama o comedia. Asi es
como en 1957 se eligio como aspirantes a1 Oscar del mejor
fondo a las peliculas “El Puente Sobre el Rio Kwai” (guerra) ; “Algo Para Recordar” (comedin romantical ; “Perri”,
largo metraje, de Walt Disney, sobre la vida de una ardilla
autentica; “La Estatua Desnuda” tcomedia de aventuras) ,
y “El Arbol de la Vida” (drama de epoca).
CINCO PELIGU’LAS DLVERSAIS
Las cinco peliculas aspirantes a1 Oscar -y par ello seguramente las mejores de la production de 1957, en Hollywood- son de argumentos y soluciones diversos. De ellas,
la unica estrenada a en Chile es “Doce Hombres en Pugna”. En factura m& teatral que cinematografica -es decir, dando mayor importancia a 10s dihlogos que a la imagen-, plantea un apasionante cas0 de conciencia: Les ecuhnime la justicia cuando condena a un presunto criminal?
Doce jurados -segun el sistema judicial norteamericanodiscuten sobre la inocencia o culpabilidad de un criminal.
“El Puente Sobre el Rio Kwai” tiene tambikn un problema de fondo; la inutilidad de la guerra. Y ,una vez dentro de un conflicto bblico, lo peligroso que resulta seguir 10s
reglamentos “a1 pie de la letra”, sin poner en la tarea el
coraz6n ni la conciencia.
“La Caldera del Diablo” busca otro camino: entretener y
emocionar con un tema melodramatico, y hacer up, discreto
llamado a 10s padres que EO supieron “crecer” con las necesidadcn y problemas de sus hijos. Los criticos norteamericanos no han tratado muy bien a1 film, reconociendo, sin
embargo, su excelente actuaci6.r. !En cambio, su exit0 de
publico ha sido enorme.
Sayonara”, como ya estan enterados nuestros lectores,
ofrece simplemente Una historia de amor y un llamado a
la tolerancia racial.
“Testigo de Cargo”, la quinta pelfcula seleccionada a1 Oscar,
es tal vez la primera que eleva a1 gknero netamente policia1 -el tema en que se basa pertenece a la popular escritora policial inglesa Agatha Christiea la categoria de
obra de arte.
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Un caf6 de gusto exquisito, Nescaft5
(marca registrada) es hecho con’ granos
seleccionados de las mejores cosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial.Nest16 que conserva
todo su sabor.
EN SOLO UN INSTANTE,prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
mhs delicioso caf6.
el cafe instnnt8neo NESTLZ de .mayor consumd mundial
1
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-No veo por que una mujer y un marido no pueden seguir siendo amigos
despues de la separsci6n, especialmente si hay hijos. Pero JAMAS volveria
junto a Harry. . .
--LY se casarh usted con Michael
Wflding?
--Ya 6se es otro problema ... -repuso
Marie, mimosa-. Por el momento, estoy mhs interesada en mi carrera que
en un matrimonio (ila eterna disculpa!). . . La experiencia me ha ensefiado que carrera y matrimonio no combinan bien . . .
Pero mientras declaraba aquel~las c0sas a 10s periodistas brithicos, tenia
las manos enlazadas dulcemente con
las de Michael Wilding.
Para hacer la historia corta: Marie re$res6 a Norteambrica y.. . se reconcilib
con su marido. diciendo: “Tenia que
hacerlo. Harry me ha dedicado, desDLI& de todo. la vida entera. No puedo
dejarlo.. .”
Por cierto (iy ya lo adivinaste, lectora!) , volvieron a separarse de nuevo.
iY Michael Wilding? He ahi otro cas0
digno de recordar.. .
CIVILIZACION ULTRACIVILIZADA

Michael Wilding se separ6 de Liz Taylor (ella de 61, mejor dicho). La estrella no p u d o esperar 10s largos trhmites de un divorcio en Norteamkrica
porque su amor por Michael Todd era
demasiado apremiante, y se divorcio
en MBxico. Naturalmente, Michael
Wilding sonri6 y aprob6. . .
Michael Todd y Elizabeth Taylor, ya
casados. tomaron una bella oasa en la
Rivirra. &.A q u i h ,convidaron a compartir ese paraiso? A Michael Wilding,
ese hombre encantador aue. desvu&
de ser esposo de la esposa, kra fan h e n
amigo del matrimonio.
Y mmo si esas pruebas de amistad Iueran pocas, cuando Michael Wilding y
Susan Ne11 se c a s w n en Londres, recibieron, ademas de las felicitaciones
de Elizabeth Taylor y Michael Todd,
una carifiosa invitacibn. h s Todd les
ofrecian su casa en Palm Spring para
que 10s Wilding pasaran allf su luna
de miel (esa casa, p r lo demas, no
era desconocida para Wilding, porque
alli veraneo estando casado con Liz).
Despues, cuando 10s Todd newsitaron
la m a , se la pidieron a 10s Wilding,
quienes la dejaron en seguida.
Nadie hay mas amistoso ni mas comprensivo que 10s divorciados.
UNA B-ELLA DEMASIADO
ENTUSIASTA

Otra novedad de
TEJR
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Pero para Elizabeth Taylor tambi6n
hay su historia, ya que de ‘Michael
Wilding hablhbamos. Estando precisamente casada con Wilding, un dfa la
bella Liz se encontrb en las carreras
de Santa Anita con Nick Hilton, su
ex marido:
-iNicky, mi amor! ... -exclam6 la estrella, llevada de inmntenible entusiasmo.
Y sin mhs ni mhs, corrib y se colgo del
cuello del joven, beshndolo lmgamente.
-Comprendo perfectamente por qu6
te am6 tanto y lpor que aim te quiero...
-afiadi6, clavando en Hilton 10s candorosos y lindos ojos-. i Giempre fuiste
tan divertido!
Por cierto que el marido - q u e en
aquella oportunidad no acompaiiaba a
su esposa- se enter6 de todo el asunto
gracias a una seccidn de chismograffa
de un diario. Se sintio herido.. . y con
ramjn. Despues de todo, Liz habf; m a do a Nicky en otros tiempos, como que
(Sirvase passr a1 frente)

>e cas6 con 61. A1 ~nterrogarla finamente a1 respecto, la estrella le repuso
con el mhs trivial de 10s tonos:
-No seas absurdo.. . Somos buenos
amigos y . . . nada mhs.. .
Pero aquella fue otra gota de acibar
que contribuyb en la destruccibn del
matrimonio.
Sin embargo, cuando Michael Wilding
fue a Inglaterra, haw poco, le toCo
“devolver la mano”. A1 encontrarse casualmente con Liz, la joven repiti6
exactamente la misma escena. Se le
lanzb e n 10s brazos, lo besb, rnientI’fls
susurraba, suspirando : “?“e am0 ... .
Y en esta oportunidad era, como se
supondrh, la sefiora Todd. La rifia que
marido y mujer (Todd y Liz) tuvieron a1 dia siguiente no fue de ninguna
manera tan civilizada mmo la que se
provoc6 a raiz del encuentm con Nicky
Hilton. Se& se cuenta, a1 enterarse
Todd, discuti6 con su ewposa larga Y
amargamente. No podemos menos de
imaginarnos a1 irascible Todd gritando:
“Si estabas tan loca por Michael Wilding, ipor iqu6 no seguiste casada con
&I? LPara que lo dejaste?”
iPor qu6, en realidad? Si dewpubs de
casados muchos ya divorciados siguen
saliendo juntos, cenando juntos, bailando juntos.. ., es porque gustan de
la mutua compaiiia.
qu6 se separaron, entonaes? Todo el mundo, desde luego, crey6 que la pareja de Jeff
Hunter y Barbara Rush volverian a casarse. Despu6s del divorcio se les vi0
muchas veces cenando en lugares aprtrtados y mirkndose a 10s ojos corn0 si
recikn. . . se “descubrieran” sentimentalmente. Es claro que no fue &si,y sf
en verdad Jeff ye cas&, fue con otra
muchacha.

...y qu6 econbmico resulta!
Basta hervir a1 bafio
Maria 1 o m8u
tarros de LECHE
CONDENSADA NEST%@,
durante dos horas
(3/4 hora en olla
a presibn), i y listo!
Cbmodamente,
sin esfuerzo alguno,
tendrh un manjar
blanc0 perfecto
y cremoso.

NEST%@

,

En realidad, las trizadusas jamhs llegan a soldar definitivamente. Casi todas esas reconciliaclones no resultan.
Y a citamos el cas0 de Jeff Chandler.
lPbdrfamos afmdir a Jack paban&,
Frank Sinatra y Ava Gardner, Ingrid
Bergman y Rossellini, y docenas de
otros. Jeanne Crain y Paul Brinkman
&on una verdadera excepcih. En todo
caso, la estrella fue muy sabia a1 tener
otm hijo (la pquefia Lizabeth Ann)
inmediatamente. Fue una tierna manera de consolidar 10s l m ~ .
Per0 esto de 10s divorciados que siguen
siendo amigos es una modalidad que
Hollywood encuentra muy “degante”
y que no abandonark asi no mas. La
verdad es que no siempre es justa. De
pronto, el varbn dice a su actual novia: “No te verb esta no$he, linda ...
Salgo con mi ex mujer.. . Si la wbre
enamorada no queda en espinas es
porque tiene cualquier liquid0 menos
sangre e n las venas o porque.. . es
ultracivilizada.
En todo caso, e.w de convertir el divorcio -amistoso o noen mbo de
publicidad es bien poco aceptable. Nadie m& digna que Barbara Stanwyck,
quien a1 referirse a 3Lobert Taylor a quien a b adorabadijo:
-Divorciarme de Bob ha sido una de
las cosas mas dolorosas de mi vida,
per0 una vez hecha, hecha est&...
Somos aonigos, es cierto, per0 no nos
vemos. Ni siquiera acepte enmntxarlo
antes de que se casara con Ursula
Thiess. L A que abrir viejas heridas?
(0,
?,a que jugar con fuego?, nos preguntariamlos nosotros.)
Per0 para quienes vivimos fuera del
mundo estelar, estos divorcios amistoSOS nos resultan 10s mks “enemistosos”
del mundo.
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Es tan fhcil de preparar:

Tenga siempre a mano
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dhmosle a Chile un gobernante serio, capaz, honrado,en6rgico y patriota...q ue pueda Qarantizara
los hogares que viven de un sueldo:

C a m donde vivir
Seguridad de Trabajo
Y
Sueldos justos.
Que nunca le falte ocupaci6n al jefe del hogar,
y que el sueldo le alcance para vivir dignamente con sus hijos
BS lo que asegurard a la mujer chilena....

...ai Gobierno de

actriz -nos cuerta Maria Schell en su
departamento, en Nueva York--, de
modo que actuar me result0 natural
Mi hermano queria ser sacerdote y mi
hermama duquesa. ... pero todos terminamos arribz del escenario o frente
a las cOmaras de cine.
EL CTNE Y EL MATRIMONIO
Cuando Maria tenia dieciseis afios, obtuvo su primer papel em una pelicula
suiza, destacando
inmediatamente.
Otras peliculaq siguieron: dos suizas,
tres austriacas, dos francesas, una italiana, cuatro inglesas, nueve alemitnas. ... todas de exito.
El afio pasado, la “friiulein” favorita
de Alemania se convirtio en “frau”
Horst Haechler. A1 contarnos Maria lo
anterior, su marido afiade, con sencillez:
-Hablamos de peliculas y asi descubrimos que tenemos 10s mismos gustos.
Herr Haechler es director de cine.
La noche de bodas de la pareja result4 interrumpida tres veces por llamadas telef6nicas desde Hollywood, informando a la flamante sefiora que habia
dclo seleccionada, por Metro, para el
papel DrinciDal de “Los Hermanos KaEafnaziv“.
--De modo que Maria vino a Hollywood
a trabajar Lexplica el novio-. Y yo la
accmpaniC para continuar nuestra luna
de miel.
Maria es una de las nctrices m&s seiias y decididas que han llegado a
Hollywood. Sus papeles y su trabajo
son lo fundamental y se pone a realizarlos con el entusiasmo y la concentracion de un torero en la arena. Siempre se sabe sus parlamentos en forma
perfecta, y se concentra de tal modo
en sus personajes que su fuego interior contagia a 10s d e m b actores. Tiene ideas directivas bien definidas y lo
mOs curioso (ai menos para 10s directores que trabajan con ella) es que
casi siempre est& en la razon.
SUS ACTORES PREFERIDOS
AI preguntarle junto a que actores le
gustaria filmar en el futuro (para Hollywood, seguramente, ya que Maria se
ha convertido en la regalona de Metro), responde, luego de pensar un momento:
-Junto a Marlon Brando.. .. por sus
cualidades como interprete -precisa--,
(Sirvase pasar a1 frente)

-
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y despues con Anthony Quinn y Gary Grant.

-iY de 10s europeos?
--Charles Chaplin, Sir Laurence Olivier, Vittorio de Sica y
Gerard Fhilipe.
Maria Schell, con rostro de Angel y figura bien proporcionada de joven sefiora alemana, ha sido comparada varias
veces con celebres estrellas vivas y muertas. Como Sarah
Bernhardt y Greta Garbo, posee Maria, ademas de talento, capacidad para administrarse a si misma. Es su propia
agente J obtiene excelentes contratos, discutiendolos personalmente. Se asegura, ademas, que es economica, hasta. resultar avara. Posee tambien el contagioso encanto y la
rubia belleza de Ingrid Bergman; la combinacion de atractivo y ekpiritualidad de Deborah Kerr, y el “sex appeal”
exterior (cuando quiere) de Marilyn Monroe. ,Puede ser coqueta. seductora, femenina, maternal, ingenua, calculadora
y violentamente temperamental. . ., todo a1 mismo tiempo
o en forma alternada.
-Para caracterizar un personaje debo convertirme en el y
meterme dentro de su piel -explica Maria-. Me empecino
en lograrlo y, cuando lo consigo, soy no so10 una mujer,
sino esa mujer especifica; y, a traves de ella, todas las
mujeres.
Es posible que Bse sea el secreto del exito de Maria Schell:
cada mujer encuentra en sus personajes algo que le recuerda a si misma; y cada hombre puede hallar a esa mujer que conocio o amo en algun inomento de su vida. Es
una formula dificil, per0 que hasta el momento no ha fallado. Y a juzgar por las primeras criticas que estan apareciendo a1 e w e n o de “Los Herlmanos Karamazov”, triunfa
estruendosamente una vez mas.
AI finalizar su primera pelicula norteamericana, Maria
Schell regred a Paris a protagonizar “Une Vie” c“Una Vida”), segun un cuento de Guy de Maupassant. donde la
estrella aparece junto (i Christian Marquand y Louis Arbinier. Despues tuvo muchas otras ofertas m&s. Desde ledlia -donde protagonizd en 1957 “Las Noches Blancas”, bajo
Luchino Visconti- tambien la buscan. Y tambiBn quiere
abarrotarln Hollywood, quien a1 “descubrirla.” como la encantadora Y atormentada Gruchenka. no querra dejarla
nartir en mucho ticmpo
Si; puede afirmarse que Maria
Schell sera otra
perla engarzada a
la corona cinematografica
de
Hollywood.
-LDonde prefiere vivir y trabajar, Maria?
-Trabajar,
en
cualquier
parte.
LO que importa es’
la obra y el personaje, no tanto 10s
medios. En cuanto a vivir, prefiero Europa. Horst
y yo tenemos una
villa en Munich y
cada aiio pasamos una temporada e n Paris. En
lo posible, seguiremos viviendo de
esa manera.
Maria Schell conote el exito desde hace siete aiios,
y 10s aplausos de
Estados Unid o s
no la encandilaPodemos es.f Desodoranie, aniisudoral: blanca, suave, delica- ran.
tar seguros de que
damente perfumada.
su rubia, femenina y tierna belleNeutraliza el olor producido por la trwpiracion. za,
seguira igual,
emocionhnd o n o S
h No irrita la piel.
desde todas las
.k No daiia ni mancha la ropa de nylon, seda, lana pantallas y en
Codos 10s idiomas
o algodon.
que Maria domina
a la perfection.
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Lineas entre las cejas, patas de gallo, arrugas alrededor de la boca, son sintomas caracteristicos
de la sequedad del cutis. Defihdase contra la
sequedad de la piel, defienda su apariencia iuvenil.. icon Crema HORMOCIT!

.

Millones y millones de mujeres en diferentes partes del mundo han probado la Crema Hormocit
y comprobado sus efectos beneficiosos. La Crema
Hormocit se fabrica con 10s mejores y seleccionados ingredientes importados de 10s Estados Unidos, Francia e Inglaterra.
Con su efecto suavizante #hate cesar la tirantez
desagradable del cutis. Con su abundante Lanolina atenira arrugas y lineas prematuras y con aceite especial suaviza la piel deliciosamente. A pesar de su calidad dptima, la Crema Hormocit
tiene un precio muy econ6mico. Pote Gigante:
8 1.150; Pote Mediano, $ 750; Pote Chico: $ 400.
Y no olvide, junte cuatra potes vacios de Cremc
Hormocit y obtendr6 en su farmacia o perfumeria, completamente gratis, un pote original.
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“‘Quien guste de canciones espaiiolas que escuche a

10s Bocheros”.

PREMIADA CON $ 400.Sean mis primeras palabras para felicitarlos por la gran
prosperidad de “ECRAN”, deseando que la revista siga superandose cada vez mas para orgullo de todos 10s lectores
de Chile.
En nuestra ciudad acaba de ser muy aplaudida la actuacion del quintet0 espafiol Los Bocheros, divulgadores de
la musica de la Madre Patria. Quien guste de las cancionea
espafiolas se sentira maravillado a1 oirlas en Ins labios de
estos intirpretes.
En nllestra ciudad, Antofagasto, Los Bocheros hicieron
presentaciones a beneficio de la ?.a Compafiia de Bomberos.
por lo que aumento el enorme carifio que el publico les disDensaba.
El estilo de Los Bocheros me pareoe insuperable, imaraviIlosO! Espero que sigan triunfando y ganando galardones.
Precisamente, debido a sus dotes de buenos cooperadores,
Espada 10s condecoro con la Cruz de Beneficencia de Primera Clase. ,Una de sus peliculas, porque tambiern h a n heM A R T A G., T e m u m -

A

Justo Ugarte puede escr3birle a1 Teatro de Ensayo
de la Universidad Catolica,
Lastarria 90; y a Osvaldo
Donoso, a Radio Mineria,
casilla 2626, ambas direcciones en Santiago. En cuanto
a las emisoras argentinas
cuyas direcciones solicita,
basta con escribir el nombre
da cada una, dirigidas a
Buenos Aires, Argentina.. .
y Ilegaran a su destino.
MARTHA
CUNHA,
RW
Grande do Sul, B R A S I L . Feliws d e b r a n sentirse 10s
mlegas pi*atbicos cuancto
sepan que una simphtica
brasilefia desea intercambiar
correspandencia con tectores de ECRAN. Transcribo
la carta teytual, en portugues: ‘Peco. por obsequio,
colocar unas phginas de
“Canasto de Pilatunadas”, o
seguinte
anuncio: Dsejo
manter correspond&nciacom
jovens de cualquier nacionalidace. Trwo postais, flhmula, etc. Tenho 19 afios de
idade, 1,65 de altura, morena Clara. Martha Cunha,

Rua Barao de Cotegipe, 491,
Rio Grande, Rio Grande do
6111,
BRASIL.” iVamos sacando punta a1 Iapiz, colegas, que ahora nos invitan
a bailar un samba!. . .
JOSE I Z Q U I E R D O F A C E S ,
Bilbao. E S P A R A . - Por venir de la Madre Patria, ten-

go verdadera emocion en
transcribir algunos parrafos
de su carta. “Quiero mostrar
mi admiracion hacia esa
magnifica revista; habiendo
llegado a mi poder por medio de un amigo que tengo
en Venezuela - q u e me remitio una colecci61-1 de ejemplarespude aplceciar la
alta calidad de ECRAN. Soy
aficionado a1 cine y hnsta
ahora no habia encontrado
una revista e n la que se
conjugaran
perfectamente
el contenido de 10s articulos
con las fotografias de 10s
artistas.. . iUstedes han logrado una publicacibn fran-

Lidio Bozzini refutoron que, de todos modos, habia un buen porcentoie
de peliculas itolionos de alta calidad, coma que muchas siguen obteniendo grandes premios en festivales internacionales..
Otro colego
hob16 de que el cine italiano habia olvidodo el neorreolismo. A l o que
se repuso que el neorrealismo ero el refleio de uno realidod hist6rica que
-por suerteho cambiado. l t o l i o se est& recuperdndo de uno guerra,
que quiere olvidor a todo costa. En lo octuolidad, hay una nueva ten.
dencia en e l cine: e l neo-neorreolismo, que es una nuevo reolidod..

.

.

PARA 1960: GRAN FESTIVAL INTERNACIONAL

E l Festival de Punto de Este, que se viene realizando casi en forma
ininterrumpida desde e l atio 1951, ha sufrido todo close de otoques. Los
mbs enconados provienen de lor mismor criticos uruguayos, muchor de 10s
cuoles no iustifican Io realiraci6n de tales eventos. Aseguran que nada
positivo, desde el punto de vista artistico, re logra con ellos. Afiaden.
odem6s, que 10s Fertivoles 1610 tienen un interbs m e r ~ m e n t eturistico.
Per0 el Comite Permonente del Festival de Punto del Este sigue impertkrrito en su labor, no ignorando n i desconociendo 10s ataquas de que re
le hace obieto.
--Malo. regular o bueno, el Festival de Punta del Este re reguirb haciendo -nor declar6 Gualberto Fernhdez, iefe de prenso de este Festivol-. Coda aiio aprendemos m6s y tratomos de hacer lo meior posible. Por lo pronto, tengo lo impresi6n de que el festival que ocaba de
terminar ha sido altamente sotisfactorio. Primero: por la contidod de
cronistas extronjeros que se hicieron presente, lo que es testimonio del
in% 6 s del festivol; segundo: por la calidad de 10s delegaciones que
asistieron, Y tercero: porque lor productores italianos, alemaner y fronceses pudieron establecer un contacto mas direct0 con importadores pora
10s futuras exhibiciones de SUI peliculas. Este festival olcanr6 un cost0

(Sirvase pasar a1 frente)
PAG.

no

cho cine, fue "Fiesta Brava", que todos 10s lectores deben
recordar.
Los Bocheros han grabado varios discos y son 10s propulsores de las Estampas Regionales Espaiiolas, o sea, la musica folkl6rica autoctona de cada region.
AI releer mi carta pienso que, probablemente, la escribi con
demasiado entusiasmo. Perdonenme si he sido excesivo, pero mi admiradon por Los Bocheros no disminuye la que
tengo por artistas nacionales como Los Cuatro Huasos,
Silvia Infantas y Los Baqueanos; Ester Sori, y casi todos
10s folkloristas nacionales.
Vayan con Bsta mis mas sinceros aplausos y deseos de mayor triunfo para todos 10s interpretes folkloricos chilenos.
CARNET 37803, Antofagasta.
NOTA: El Pilatuno Jefe agradeceria a1 colaborador que
firmo con el numero 37803 se sirva remitir su nombre y
direccion cornpletos, para enviarle su correspondiente orden
de pago. ;Gradas!

productos bastan
para el cuida

de su

cutis.

meros, corresponden a la
Legi6n Extranjera, donde
el pilatuno Owen se inscribi6 hace dos afios.
%

camente ejemplar!. , ." Luede agradecer tan excesivos elogios, doy paso al pedido d e Jose Izguierdo: es
estudiante universitario y
desea mantener correspondencia con universitarias
chilenas. Esta es su direcci6n: C. Bailen N.P 33, Bilbao, ESPARA.

Silvia Figueroa, Vifia del
Mar. A Elvis 'Presley escribale a la siguiente direcci6n: Metro-Cioldwyn-Mayer, Washington Boulevard,
Culver city, California.
USA. Y apurese, que ya, el
cantante esta a punto de ingresar a1 ejercito para hacer su servicio militar.

PARIS, FTUnCia. Este pilatuno llamado George Owen
envia su direcci6n en Parfs,
luego copio, solicitando intercambio de correspondencia con muchachas de Sudamerica. Tiene una condici6n: las cartas deben estar
escritas en inyles, porque
ese es su idioma y su nacionalidad. No entiende espafiol. Por si alguna lectora
que domine el idioma de
Shakemeare se interesa.
a q d t a n las sefias: Leg:
George Owen, W. P. 86, 5H 1
PAR. BCM, Paris, A. F. N.
Todas estas iniciaks y nu-

Lectoras bonaerenses. Efectivamente, tal como ustedes
observaron, nuestra circulaci6n ha aumentxio enormemente no s610 en Buenos
Aires, sin0 en toda la Republica Argentina. Ya comprenderan ustedes que eso
hos l k n a de orgullo. Muchas
gracias por 10s carifiosos
conceptos.

go
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~

~

~

Elizabeth GueTTero. ZO m8s
seguro es que dirija la correspondencia a Tony Curtis, a 10s Estudios Universaldnternational. Universal
City, California, U. S. A.

~

V I E N~
E DEL

~
FREMTI: 1~

aproximodo de 180.000 pesos uruguayos (alrededor de treinta millones
de pesos chilenos), cuyas fondos provinieron de l o ComisiLn Nacionol de
Turismo, del Conseio Nacional de Gobierno y del propio Comite Permanente. Adem6s. re cont6 can la colaboracibn de todos 10s hoteles de
Punta del Este, que rebaiaron IUS preciar para recibir a lor periodistos
nos dice Gualberto Fernandel-,
Estamos tan ratisfechos del resultado
obtenido, que para el 0150 1960 pensamos organirar un Festival International en el que porticipariun todos 10s grandes paises productores
del mundo.

-

lozaEl cutis -su
nia y suavidad- es
esencial de
el factor esenci
toda belleza femenifey
na. Piense que s610
necesita d e tres productos que se complementen y armonicen entre si para
obtener el halagador resultado d e un
cutis fresco y terso.

Cremas de belleza RITZ,con
sus nuevas f6rmulas incorporadas a la cosmhtica, proporcionan 10s elementos que le
Aayudarhn
~ a mantener
.
, su .pie1
fresca y fozana.
iCOMlENCE HOY

MlSMO A USAR
CREMAS DE BELLEZA

LA DESPEDIDA

E l sbbado 15, con una Gran Cena en el Cantegrill Country Club, re dio
tirmino a1 Festival de Punta del Este. Poco antes, durante Io funci6n
final de cine, se entregaron 10s estatuillas "Libers" a 10s tres jefer de
delegaciones La$ figuras son una rbplico del monument0 a lor constituyentes del 30, obra del escultor Uruguay0 Juan Zorrilla Son Martin.
-10s
"Libers" fueron bautizados osi para que evoquen l o libertad, que
es caracteristica del Uruguay -nos dijo Gualberto Fernbnder.

Base de Polvos

Cutis seco

--- 0 --_
E l Festival de Punta del Este ha terminado.

10s delegaciones hicieron
maletas, guordoron sus recuerdos Y emprendieron vioie con destino
a1 Brasil. E l viento de Punta del Este troe obscuros nubes de invierno.
Poco gente va a l a playa. Se han borrado de l a oreno lor graciosas
huellar de las vedettes que convulsionoron con su enconto a toda una
ciudad. IAdiLs, Punta del Este; lugar increlble, con hermosor bungalows,
barque$, mar y extensor playas sin rocas! E l cine y 10s ertrellar emigraron. , , harta el ai50 riguiente.
IUS
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Pidalas en su farmacia
o perfumeria mtis cercana.

Crema Limpiadora

L.
E M P K E S A E D I T O K A Z I G - Z A G , S. A.
Santiago de Chile
CasiIla 84-1).
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De nuestra corresponsal
SHEILAH G R A H A M

SIETE OSCARES PARA “EL PUENTE SOBRE EL RIO KWAI”
Mejor argumento (adaptation) : Pierre
Bmlle, por “El Puente Sobre el Rio
Kwai”.
Mejor argumento (escrito especialmente para el cine): George Wells, por
“Designios de Mu‘er”.
Mejor documentaj de largo metraje:
“Albert Schweitzer”, producida por
Louis d‘e Rochemont.
Mejor corto” o dibujo animado: “Pajaros Anonimos”, de Warner.
Mejor corto vivo: “The Wetback
Hound”, de Walt ,Disney.
MejOr pelicula de idioma no mgles estrenada en Estados Unidos en 1S7:
“Las Noches de Cabiria”, de Italia.
La entrega de los premios de la Academia en su trigesimw afi0 fue considerada como la mejor (en el resultado,, y
tambien como espectaculo. Fue televisada en todo Estados Unidos, calcuiandose que la vieron noventa nill lones de personas. Se filmo, tambien, la

entrega, de manera de proporcionhrsela
a todos 10s paises del mundo que tengan television y se interesen en retransmitirla
Joanne Woodward, que gand el Oscar
sobre sus competidoras Deborah Kerr,
Anna Magnani, Elizabeth Taylor y Lana Turner, sorprendio a la elegante
concurreccia lucieiido un Vestid0
hecho por ella misma. Como es de suponer la ceremonia del Oscar obliga
a las estrellas a llevar sus mejores galas. Joanne estrechanda la estatuilla
contra bu ptkho, confeso que habia gas$ado ciento veinticinco dolares en la
tela de su traje y bolero
y que ella
fue su piapia modista.
Alec Gumness, elegido el mejor actor
del afio, no recibio personalmente el
Oscar Lo reemplazo Jean Simmons,
tambien mglesa y muy amiga del actor
Guinness habia anunciado su viaje a
Hollywood, per0 un seguro de vida so-

e La explicoci6n de Linda Christian de por que
no re casarb con el Conde Pignatari as la siguiente: ”El conde no pudo soportar la idea
de que yo hubiero estodo cosada con otros hombres‘’. Cloro que l a estrello no agreg6 que su
”novio” estb dos veces divorciado y que, en todo coso, pudo llegor a igual conclusi6n ANTES
de dor lo vuelta 01 mundo en su cornpoiria.

PELICULAS EN FILMACION

e El idilio de Esther Williams y Jeff Chandler
ue viento en popa. Lo porejo se comunico telefhicamente vorios veces a lo semana. Chandler
esto filmundo en Berlin, y Esther en Hollywood.

e CCsar Romero -el solter6n m6s viejo de Hollywood“descubri6” a l a estrella Margia Dean.
Ambos filmon ”Villa”, en Mbxico.
e Christine Carere, l a froncesito protogonista
de “A Certain Smile” (”Una Cierta Sonrisu“),
estaba cinco dias corado -can el actor Philipe
Nicoud- ruondo debi6 volor o Hollywood a hocerse caryo de su popel. Ahoro l a estrello suspiro porque re inicie pronto la filmocion en Poris. Rorsono Brazzi -tombiAn
de “A Certain
Smile”-- me cuenta que 01 tArmino del film debera hospitalizarse. “He oporecido en ochento y
nueve peliculos sin necesitor nuncu “doble” -me
y el otro
cuento el otrayente galan italiano-,
dio, obriendo Io puerto del yorage, resbal.5 en
una moncha de aceite y no pude levontarme”.
8 John Saxon -;dolo
de las colegialas- y actuolmente en Poris filmando ”The Reluctant Debutante”recibi6 l a visito, desde Romo, de
Vicki Thal, su omiga de Los Angeles.

E l hoyor veraniego de Sophia Loren Y Carlo
Ponti, iunto a1 Layo Lucerno, est6 01 lodo del
que pertenece o Audrey Hepburn y Me1 Ferrer.
Preyunto o Sophia s i olguna vez ho tenido
oportunidad de pedir olgo prestodo o IUS veE ~ ~ O S ”Tal
.
v e l unos diamantes, iverdod?”, me
preyunta, sonriente.

UN AQO E N ESTADOS
UNIDOS
Hollytfiood. Para celebrar Un aiio

en Estados Unidos, Sophia Loren

y su ntarido, el productor Carlo

Ponti, dieron una comzrla a cient o cincuenta weriodistas norteamericanos y extranjeros. Nuestra cantara sorprende a la estrellu dando de comer una “pizza’
a su marido.. .

e Puede oue Cinerama lleaue o todos lor p o i ses del rnundo. Se presentarb en l o Feria de Bruselas, en un teotro de olurninio portbtil. Terminada Io feria, el teatro s e d transportodo a 11
.
m6s importantes ciudades de Europa y, despubs,
posiblemente. a SudomArica.

Servicio fotogr6tico exclnsivo de
International News Photos.

bre la filmacion de su actual pelicula
en Inglaterra le impidio volar sabre
el Atlantico.
R,ed Buttons y Miyoshi Umeki, marido
y mujer en “Sayonara”, fueron 10s mejores actores secundarios del aiio pnSadQ. Ambos recibierqn sus estatuillas
profundamente emocionados. Miyoshi
es la primera japonesa que mnquista
un Oscar. Buttons diljo: “Estie galardon repaesenta un es’timulo para 10s
que, como yo, s’e creen postergados por
la fama”. Red Buttons no era conoCidQ en cine, per0 tiene una larga trayectoria en variedades y teatro.
“El Puente Sobre el Rio Kwai” barrio
con las demas ‘peliculas competidoras.
Conquisto siete Oscares, perdiendo solo uno: el del mejor actor secundario,
con Sessue Hayawaka.

e Poulette Goddard protogonizara, en Broadway,
“The Lost Wagon”, escrito por su morido, Erick
Maria Remarque.

e Robert Taylor. Cyd Charisse

y l e e Cobb proGirl”, paro Metro Lor bonos
de Cobb subieron despues de protogonizor 01
padre en “Lor Hermanos Karamozov”
tagonizon “Party

Mtchael Todd reczbe, e n 1956, el Oscar por “La Vuelta a1 Mundo e n Ochenta Dias”, constderada la me?or pelzcula del aiio Era el segundo falm en el ststem a “Todd-A-O”, lanzado por el productor. El prtmeTO habia stdo “Oklahoma”.
-Ese
matrimonio no perdurara
-cornento
Hollywood,
cuando Elizabeth Taylor cas6 con Mike Todd, e n septiembre de 1956- T a l vez dure menos que las exhibiciones de
“La Vuelta a1 Mundo en Ochenta Dias”..
;Palabras fatidicas! “ L a Vuelta ai Muiido en Ochenta
Dias” sigue exhibi6ndose e n el mundo, mientras las ceni-

Michael Todd apoya a su
esposa cuando Liz abandona el hospital, luego de haber sido operada de apendicitzs, en diciembre del
aiio pasado. La estrellu habia sido casada con Nick
Hilton, el hijo del magnate hotelero; despuSs con
Mike Witding, d e quien tuva dos hijos, y, finalmenfe,
con Mike Todd, quien quiso a 10s niiios de su esposa
Corn0 suyos propios.
Elizabeth Taylor se cortd
el cabello en cascada con
u n gran peluquero parisienes, pero se propuso dejarlo
crecer de nuevo porque a
Mike no le satzsfizo el nuevo peinado. Aqui vemos a
la estrella en animada conversaci6n con Mickey Rooney, con quien aparecio

hace catorce aiios en ”Fue-

g o de Juventud”.

zas de Avron Hirsche Godbogen (el verdadero nombre de
quien e r a conocido por sus amigos como Mike T o d d ) , descansan e n un cementerio judio de Chicago.
iQuien puede conocer las reacciones del corazon? Hollywood
creia que Elizabeth e r a feliz junto a Michael Wilding, y
la miro con rostro cefiudo cuando la joven -una de las
mas bellas del mundo- se separb de su marido, enamorada
del fabuloso productor, quien podria ser su padre. El amor
e r a t a n premioso, que Liz no aguardo el tiempo que exige
u n divorcio e n California. Parti6 a MBxico y alli se convirtio e n la sedora de Todd. Y pas6 a ser “la joven mas
mimada del mundo”.
--iEstara
menos floreciente Michael Todd? -comentaba
hace unos dias una famosa p e r i o d i s t a . Elizabeth Taylor
se ha pues’to p a r a ir a una premiere hollywoodense e! mismo vestido que lucio una vez e n Paris. Es un traje en blanco y plata que cost6 a p e n a s . . . la friolera de mil d6lares.
Todd se lo compro a su esposa para. que asistiera a1 estreno
del algo audaz bal’let de ‘Franqoise S a g a n . Cuentan que esa
noche se veia bellisima, luciendo sobre sus obscuros cabe110s la diadema de brillantes --que vale u n a fortuna- que
Todd le obsequi6 hace p o c o . . .
Asi e r a Michael Todd. Mimaba a su esposa e n t a l forma,
que el hecho d e que luciera dos veces un vestido que costab a nuda mas que mil dolares se pretaba a comentarios.
Pero Liz reia de lo que la gente decia. Era feliz. Se sentia
como u n a preciosa mudeca a quien cada d i a se regala un
nuevo juguete. Aquella tiara la complacia tanto, que, a
veces, por reir, la usaba p a r a tomar el desayuno, como ader e m de una fina, estupenda, reveladora negligee.. .
-Quiero que Liz tenga. un surtido completo de joyas.. .
-decia Mike, t a n preocupado de la belleza y elegancia de
sd esposa, como d e 10s m a s sesudos planes de produccion y
negocios que arrojarian pingues ganancias-.
Mucho comentan mi obsequio de la tiara, y me preguntan con que
xnotivo lo h i c e . . , F u e simplemente un regalo de sabado en
la noche. Tampoco existio u n a razon especial p a r a que LiL
se comprase un collar de rubies, con aros que lo hermanaban, e n Londres.. . “Lo n a t u r a l es que t e n g a esmeraldas
p a r a u n a n o t a verde: rubies uara acentuar u n detalle rojo, diamantes para cuando quiera lucir su belleza toda en
blanco. . .” -proclamaba Todd.

l eah\ :
1

Todd y Elizabeth Tailor pasearon s i amor
par Eas grandes capitales del mundo. Aqui les vemos
almorzando en un restaurante de Romu. Era el ter-

cer matrimonio del productor. Con Bertha Freshman
estuvo casado veinte aiios. Tuvieron un hijo, Michael
Todd Jr. Murid Bertha en 1945 y, en 1947, Todd volvio a casarse con la actriz Joan Blondel union que
duro hasta 1950. Despuds tuvo un largh idilio con
Evelyn Keyes, que se interrumpid cuando Mike se enamora fulminantemente de Elizabeth Taylor.
Y no eran joyas lo unico que poseia: era duefia de cuatro
mansiones, de un avion privado, de las mas fabulosas pieles que existen. Cuando estuvieron de paso en Hong-Kong,
descubrio Mike que las estrechas faldas chinas, rasgadas en
un lado, dibujaban admirablemente la fina silueta de su
esposa. Y le compr6 por docenas 10s trajes a1 estilo chino,
(Sirvase pasar a 1.3 migina 24)
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La primera aparicidn en publico de Michael Todd y
Elizabeth Taylor fue para la premiere de “Ansia de
Vivir”. Se les vi0 tornados de la mano, costumbre
que jamas perdieron. Hasta ese momento, se susurraba un idilio, pero con comentarios subrepticios. La
estrella seguia aun casada -aunque pa separadacon Michael Wilding.
xi.\<;.
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de gan.ar mRs dinero que iiunca -responde-. Pero ya no convienen, comercialmeiile, 10s films que no tieneii
interes universal. “Los Die2 Mandamientos”, de Cecil B. DeMille, ganaT o n ciiicuenta millones de dolares y
una suma parecida “La Vuelta a1 Mundo en Ochenta Dias”. Analicemos un
poco la pelicula que acaba de ganar el
Oscar y las otras cu,atro que tambikn
postularon. Todas incluyen problemas
universales. “Sayonara” busca un
acercamiento entre Oriente y Occidente; “La Caldera del Diablo” analiaa la sociedad y prob1ema.s de un pueblo chico; “El Puente Sobre el Rio
Kwai” demuestra la inutilidad de la
guerra; “Doce Hombres en Pugna”
examina tambieii la sociedad y las responsabilidades de quienes aplican la
justicia. “Testigo de C,argo”, junto con
incluir figuras de prestigio mundial,
presenta, a un persoiiaje --a cargo de
Laughton- que, aun enfermo, se olvida de si mi,smo en s u busqueda de la
verdad.
”Vivimos en un mundo pequefio que
continua achickndose. Y esto no lo deben olvidar 10s productores -concluye
Holden-. Tengo fe en que se seguiran
hacieiido peliculas a pesar de la television, y aun contra 10s propios estuclios de cine que, por unos pesos. aceptarori vender peliculxs viejas a1 medio
corn pet idor,
“SOY M U J E R DE CIUDAD”

Jean Simmons me muestra una foto
del erivlrme toro francei que acaba de
comprai en cien mil dolares. para bu
“rancho”, en Nuevo Mexico, comen-

ta
-Es demasiado caro para verie tan suc1o
Luego exylica .
-Soy niujer de ciudad ciento por ciento
y todavia nO me acostumbro a la vida
de campo inipuesta por Jimmy .(Stewart Gianger, marido de Jean. se lla-

l > O L h R E S Y KIL.OME7‘ROS

Willi‘im Holde:~ bf ha tonvei tirlo en e:
dsti o i n 8 4 iiitei naciori,ti dt. HollvKood
mas !ICY)> En lo, pdihv!vio c ~ a c t a m e i i t e‘ies
ia zn H o l l p ~ o d donde
,
1951 viajo mac de ciiwuenta
mil kilometro, poi ano - 1 1 1 ~ cueilta
Holden. cuando apovecho I e co~iverhar con el en una dr au5 “visitas” a la
ciudad del cine-. Viajar e \ un‘i enlermedad muy educativa Ardii ( B i e n da Marshall) me acompafia cuando
lo\ nifios se lo permiten Estuvo conmieo e n Ceilan, por cuatro meses y
niedio, mientras filmabamos “El Puente S0bi.e el Rio K m i ” 5g trataba de
exteriores dificile, y sin comodidad, y
Ardis habia estado de acucrdo en quedarse en Hollywood Pero apenas llesue a Ceilkn. le puse u n cable que decia. “Ehtoy demasiado viejo para soportar esta y demasiado ioven para
morir Ven”. Y volo a reunirse conmigo
L d sefiora Holden tambien acompafiark
a s u famoso marido a Loiidres -donde
termina la coinpaginacioii de su ultimo
tilni -The Key” (“La Llave”), con
S7phia Loren-.
y luego a Munich,

-1)csde

PAC:.
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ma renlmente James Stewart) Un dia
me piegunto que pensaba yo de la vida
rural. creyendo se trataba de un temd hipotetico. le repuse que la adoraba Ena tarde Jimmy me beso en la
mejilld y anuncio “Somos duefios de
U I ~rancho. De dos, en realidad Uno en
Nuevo Mexico isesenta y heis mil
acre\ de terrenoi y otro e n Nogales,
Mexico \de diez nil1 acres) ” La idea
de mi inarido es dedicarse a la agrlCU1tar.% cuando deje de actuar
Jean aiempre ha dicho -y lo practica- que su lugar preferido PS .
junto a sii marido, Ya sea en la ciudad, en el campo o en la hma. AhOra

B?ili!i

Pdinn, Jnpoli. HoiIpkoIig 5’ Pinv n p o i e pa1a a i i ~ t i ra id “premrt.ie”
de ‘El Puente Sobre e! Rio Kwai”’
-Y d r vuelta otra vez a Japon. donde
soy coduefio de una compaliia cineniatografica que f i 1 m a r a- “Stein
Dodge’, escrita por un novelista japo-

nes ---afiade el actor
William Holden esta disguitado actualniente (’on Paramount el estudio
que lo contrato hrtce veiiite afios y con
quien_ time ~ o n i p r o
u n dno 3’ nueve m
c t C t o r , ld pelea W debe a que P&amoillit nx) le ha propuesto niiiguri 11breto b u r n o , dehde “La Que Volvio Por
5x1 Amor . y tampoco le c~oncedio9 p r miso para filmar “Roots Of HeiLven”
(“Raiccs de Cielo”), para el productor
Darryl Zanuck. La pelea puede culminar en una demanda, peio 10s $$$ no
le unportaii mucho a William Holden,
como tampoco le importa no cobrar
sueldo. Su pdrticipacion de diez por
ciento de las utilidades de “El Puente Sobre el Rio Kwai” le darfi una
renta de DOS MILLONES DE DOLARES; y para “The Key” tiene un
acuerdo similar.
- L Q ~ e piensa de la crisis de Hollywood? -preguii.to.
--Hacienda una buena pelicula se pue-

afiade

’

-Nuestra vida canipewxt no es prlmitiva. poi cierto El rancho tiene sire
awndicionado. piscrna v cancha de
tenis Pero me cost0 acostumbrarme a
10s caballos
Lea tenla terroi. Sin
embargo, cuando aprendf equitacion.
*ne gusto tanto que pude hacer yo
niisma mis escenas a caballo de la pelicula “The Big Country“. con Gregory Peck Hay otras COSRS que no soporto de ningun modo. las culebrar, y
las cuoarachas
“ht,
Jean filma actualmente “Home Behn.e
Dark” (“En Casa Antes de O ~ c u r e - ~
cer”), para Warner. Luego v n a Europa con Stewart Granger a filiiia:
juntos “The Nightoomeis” Per0 ,>:mi

der mostrarsela el mismo.
-JDespues, volveremos a1
-suspira la estxella-.
Aun
la csperanza de convencer a
que adquiera tambien un departamentu, en Beverly Hills. Me interesa que
lluestra hijita, Tracy, se eduque en la
ciudad. Los otros dos nifio? (de trecf?
a5os y doce, hombre y mujer, respectivamente, del matrimonio anterior de
Stewart Granger) estudian en Arizona y’ van todos 10s fines de semana a1
rancho, que adoran. Tomando en
euenta mis antecedentes familiares,
todavia no me convenzo de haberme
coiivertido en agricultora.. . Naci entre una taberna y una prision; y empece- a trabajar como actriz a 10s catorce
anos.
Jean nacio y vivib en Cricklewood, SUburbio de Londres, donde abundan las
tabernas y hay una prision, como menciona la estrella. A 10s dieciseis alios
him en cine “Grandes Ilusiones”, y a
10s dieciocho tuvo el papel de Ofelia,
e11 aml let", de Sir Laurence Cniviel.
Unos alios despues. Jean cas6 con
Stewart, Granger.
-Todos me advirtiemn que estaba cometiendo un grave error porque Jirhlny
era mayor que yo --sonrie Jean-. Sin
embargo. cumplimos siete aAos de mat.rimonio. <,Mi formula para un matrimonio feliz? Lograr que e1 marido sl‘
sicnta importante.
E L .EJERCITO Y D E S P U E S . . .
EURQPA
Charlo con Russ Tamblyn, en Metro,
donde filma “High. School Confidential”, antes de ser alistado en el servicio aiilitar que dura dos alios. El joveil bailaain y comediante sorprendib
recientemente w la critica a1 resultiw
seleccionado psra e1 Oscar por s u pa-

muy personales. . . y ”sorprendentes”.
Su primera frase es:
--Creo que todos debieran casarse j6venes y divorciarse jovenes. Un escalirdor sufre ascendiendo, pero no 8.pre-

cia realmentt: la altura tiasta donde
llego sino cuando mira la moiicafia desde lejos y con perspectiva. Igual ocu-

rre con el matrimonio. Hay que experimentarlo y despues verlo desde afuera para mmprenderlo. No aabia coma
eran Ins mujeres nortemericanas hasLa mi reciente viaje a Europa. En com-

““2nRuss Tamblyn y Venetia Stevenson.

-\.

pamcibn, descubri que mis conciudadanas poseen instintos femeninos, pero
su mentalidad es masculina. lo que, sumado a, su independencia economica...,
jresuXa mas explosivo que ia bomba
atomica! PUede que 1as mujeres estrn
(Sirvase pasar

a la pLgina 201

En una de las funciones nocturnas del Festival, Yves
Moritand, entre Magali Noel y Jeanne Moreau. Infinidad de espectadores se acercaron hasta la butaca
del actor para saludarlo y fe1icitar:o. Para todos Yves
Montand tuvo una palabra a m b l e .

Escribe: ISIDORO BASIS LAWNER
Fotografias: JOSE BUSTOS

S.

No escribire exa,ctamente una entrevista.
Mucho me cost6 empezar la cronica
con esta declaracion, porque comprendo que, si bien mis palabras iniciales
contienen un poco ae modestia, tambien encierran una buens dosis de presuncion.
No por intentar originalidad quiero
que la croaica sea distinta, sino parque
el actor con quien converse es diferente.
Tal vez alli resida el mayor Cxito de
Yves Montand, que conquisto un lugar de privilegio simplemente porque
fue como es.
NADA ALTERA SU PERSONALIDAD
Alto, de anchos hombros y grandes
manos, Yves Montand es un ser normal, que no tiene que pagar el tributa
de 10s gillanes cotidianos, a quienes se
les admira I)or su condicion de Adonis.
Por el contrario, Montand ha hecho
una escuela de la sencillez, de la cara
limpia y el gesto espontaneo; de la
despreocupacion por las convenciones
y trivialidades de un mundo de ficcion.
En Punta del Este tuve oportunidad de
verlo atendiendo pacientemente a decenas de periodistas y reporteros graficos, para quienes siempre dedico unas
palabras amables y el mejor animo para responder. Durante mas de cinco
horas diarias estuvo dispuesto a recibir a la gente de prensa, sin contar
con el tiempo que dedicaba para firmar autografos y sonreir a cuantos le
saludaban a su paso.

YVES MONTAND FRENTE 4 . . .

. . . E l cine.. .
-Hay que hacer buenas peliculas. SoIo los films de calidad tienen exito.
. La

televisidn. . .

--Es enemiga del mal cine. Igual que,
PAC;.
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iListos para partir a Isla Gcrriti! En la borda del gate vemos a Jeanne
Moreau, Yves Montand y Estella Blaan. EL actor frances cuido de sus compafieras, no dejandolas jamas solas.

en su tiempo, el cine afectd a1 mal
teatro.

‘ .. La

sociedad.

iEZ vlento d e s p e i n 6 a Jeanne
Moreau? AUZ estuba solEcito Yves
M o n t a n d para
aywlar a SZL comIr>aiiera. J e a n n e
Moreau h a tenido urn brillante
trayectoria e n et
tsatro f r a n c d s .
Fue primera ftgura f m e n i n a del
Teatro Naci o n a 1
Popular de Jean
Vilar. E n el cine
hizo numer o s a s
p e k u l a s , habiendo alcanzado e n
1954 el p r e m i o
“Trio m p h err. Es
casada y m a d r e
de una hija.

..

nunca hace las cosas solo. Giempre se trabaja en colectividad. No puedo imaginarme sin amigos, sin compafieros junto a 10s cuales emprender una
tanea o soiiar una ilusion.

” -Uno

. . .El

’

I.
F

amor. . .

-Estoy profundamente enamorado de
Simone Signoret, mi mujer. a quien
admiro, ademhs, como actriz. A menudo publican que me unen lams sentimentales con mis compaiieras de filmaci6n. Lo recham energicamente,
porque en mi carino hacia ellas no hay
una sombra de infidelidad.. ., sin0 de
sinoem amor hacia quienes me rodean.

...La

guerra . . .

-De sus borrores mucho se ha dicho
ya. Abrigo la esperanza de que no se
;. volverhn a repetir mh. En el terreno
artistiw, la ultima guerra enriqueci6
la sensibilldad de 10s creadores e interpretes. Ahora estamos mas humanos, mas profundos.. ., mejores, en una
palabra.

. . .La

vida. . .

-Es una lucha constante, por suerte.
Porque nos mantiene despiertos para
combatir. Mis comienzos fueron duros;
aprendi e n la vida mi propia filosofia:
hay que ser sincero consigo mismo y
con 10s demhs. Per0 a 10s otros hay que

Y v e s Montand e
Basis
f r e n t e a la Oficin a de Prensa del
Festival de Punta
del Este.
I s zd o r o

(Sirvase pasar a la pagina 28)

Asi c a m i n a b a
Yves M o n t a n d
por las playas de
Pumta deL Este.
U n sencillo pantalon d e color negro y u n a sobria
camisa blanca, en
contraste con 10s
mullzcolores tra-jcs--fama r i 1 1 o s ,
celestes, ver d e s,
roios) que usab ( i 7 i 10s turistas y
veraneantes.

1

I

Cantante y actor,
Y v e s Montand h a
t e n i d o una brillante carrera cinematogra f i c a.
Ha hecho, entre
otras, “Recuerdos
Perdidos”, “El Salario del Miedo”,
“Mara”, “Aspectos
de la Vida”, “Napoledn”, “Los IICroes Estan‘ T?t%ni”
sados”, “MargartCa
de la Ndche”.
“Hombres y Lobos”, “Las Bruias
de Salem”, etc.
PAG. 11

VEMTANA ESPAROLA

Sarita Montiel, la simpBtica protagonista de “El Ultimo CuplB”, sigue
de moda. En estos momentos termina
“La Violetera”, en la que comparte
honores estelares con el italiano Raf
Vallone, el franc& Frank Villard, y dirrgtda por el argentin0 buis Lesar
Amadori.
“El.Ultimo Cupli” lleva 46 Semanas de
exhibicicrnes ininterrumpidas en su cine
de estreno, quebrando asi el record de
la indrrstria fiimica espariola. Hace poco, el Gran Duque Vladimiro de Rush
entablo una delnanda judicial contra

10s

productores del referido film, por

estimar que un personaje de la pelicula - q u e usa sus mismos nombres y

titulo-, es presentado en forma que
ofende su dignidad. Mucha gente piensa que todo esto no es mks que un gran
“DluW’ publicitario, per0 b querella
del Gran Duque es bien seria y el asunto se encuentra en litigio en el Juzgado 21.
El revuelo provocado en Espaiia ha sido bastante grande, ya que incluso fueron intervenidas algunas copias de la
pelicula en varias capitales (Madrid,

R a f Vallone u Sarita Montiel brindan en una escena
d e “La Violetera”.
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Lo encontadoro estrella norteomericana Debra
Paget filmo en Mexico “De la Tierra o lo LuIunto a Joseph Cotten. En una fiesta tuvimas oportunidad de charlar brevemente can la
odrir. quien nos manifesto en primer termino
la alegria que l e product0 e l hecho de estar en
Hexica
--Estov ton encantada aaui.
. . aue
. ocabo de adquirir uno propiedod en Cuernavaca -nos diio-. Fue muy gracioso cbmo se produjo l a aper x i o n comercial. Un dia sobado -y aprovechando< que no re trabaia en 10s estudios- fuimos
con Joseph Cotten y su esposa a visitar Cuernavaca. Recorrimos la ciudad, que nos encanto.
AI posar por una de SUI avenidas, un poco seporado del centro, vi una cam precioso que me
encontb Tonto, que pedi a Joseph Cotten que
detuviera e l coche para mirarla meior. Comenmmos a curiosear o traves de 10s rejas, cuando
un seiior que estaba en e l iardin se levant6
de su ariento y nos invii6 a posar. Recorrimos
toda la c a w , y , 01 verme tan entusiasmada, me
diio: ”Seiiorita Paget: mi cam esto a su 4isposicion“. Le respondi: “No. seiror, muchos gracias. No quiero pasar unos dias, sin0 que me gustoria comprarsela”. Y me replico: “Nado mas
facil: ponga precio y entiendose con el notorio“.
Llegamos a un ocuerdo y . . . i y a tengo casa en
Cuernavaca! Me alegro, porque e l pueblo es
tranquil0 y tiene un dim0 admirable: ni frio
ni calor. Una eterna primavero.
--iLa felicitomos! -le diiimos-. LC6mo morcha
Io filmacion?
- A I principio, cuando estabamos trabaiando en
el lago Texcoco, lo pasamor muy mal, pues hab i a tanto polvo, que no nos deioba respirar.
Fue necesario usar mascaras. Per0 ahora, yo en
10s estudios, estamor muy bien. Por todas partes se ve lo gentilezo mexicono. Me encantaria
terminar luego, y oiola no tengo ningbn compramiso en Hollywood, para poder descansar
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Lola Flores 2/ Gustavo Rojo, pareja central de la nueva versidn d e “Maria de la 0”.
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dlciendonos Io simpa-

t i c 0 Debra Paget
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MAS ESTRELLAS DE HoLLYWooD
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entre ellas) siendo retiradas de osrtel.
Naturalmente, que est0 redmdh en. heneficio de la fantiLstica popularidad
que goztt Sarita Montiel.
Y, para finalizar este asunto, una not$cia que nos ha llegado oonfidencialmente: se piensa mantener ‘%l Ultimo
Cuple” en el cine Riallo., hasta que
cumpla un a6o de proyeccion, substitnydndela de inmediato con “La Violetera”, de modo que Sarita Montiel manten&& otro record de permanencia en
la pantalla.

EN MEXiCo
De un momento a OtrO habran de !legar a MexiCo nUevaS estrellas de Hollywood Desde be90. se onuncia la visita de ROY Milland. Rhondo
Fleming e lvonne de
Carlo, quienes protagonizarian
vn
+ilm
producido por Benedic
Bogeaus.

ABOGADO DE INGRID
EN MEXICO: iBUSCA
EL DIVORCIO’
3ran revuelo provoco
an el ambiente mexicctna la noticia de que
se encontraba en lo
capital e l abogodo Er.
cole Groziodei, que represents
o
Ingrid
Bergman. Seglin se ha

La encantadora
Debra Paget cod
nuestro
corresponsal y Juan
Manuel Tort, presidente de PErzodistas Clnematoyraficos MExicanos IPECIME).
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camentodo. e l profesional italiano tramitaria
el divarcio Bergman-Rossellini De iodos modos
e l abogado niega rotundamente >aI rumor,
asegurando que e l divorcio de una de SUI
clientes no lustiftca e l viole desde Romo a Me
xico De donde re deduce que, a lo melor, Er
Graztade, tree en cartero el divorcio de

rnw

3

Por ALBERT0 OSTRIA LURO,

corresponsal de

“ECRAN“

en Argentina.

Por ANTONIO SANTIAGO,
corresponsal de “ECRAN“ en
Madrid.

Discutible
‘Zosaura a [as Dim”

LA DULCE ELDER BARBER
FILMARA ”HABANERA
Elder Barber, la hermosa cantante
argentina, lleva va sets meses de actuaci6n en Espafia, cumpliendo exitosa temporada en radio y boites.
Tanto ha sido el entuslasmo de
cuantos la han visto actuar, que 10s
productores cinematogriificos se interesaron por ella, Ofrecibndole dos
peliculas en la Madre Patria.
Elder Barber tambibn visit6 Paris
y Londres, presentsndose en la televisidn de 10s paises citados. Esto
demuestra el merit0 de la muchacha que lleg6 a Espafia siendo una
desconocida, y que, gracias a su encanto y talento, se ha convertido
en una figura popular en Europa.
Era natural, entonces. que siendo
asi y tratiindose de una cantante de
gran belleza, el cine la llamara para explotar sus especiales dotes
Empezarii con “Habanera”. en colores, diriglda por JOsb Maria Elorrieta. y, posiblemente, con Fernando Lamas, de compafiero.
Elder Barber se ha ganado. ademhs, el carifio de 10s espafioles, por
su encanto personal de muchachita
sencilla, slmphtica y honest&
LOLA FLORES EN OTRA
”MARIA DE LA 0”
DeSprtBs de su boda, la extraordinarla Lola Flores interpret6 una nue-
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Ehter Barber, la simpdtica cantunte argentina, aparece j&to a
Bobby Deglane ante 10s macrofonos de Radio Madrid, en una
de sus numerosas actuaciones
ante el publico espaiiol, que la
ha acogzdo con mucho carziio.
va versi6n de “Marla de la 0”, dirigida por Ram6n Torrado, con
Gustavo Rojo de pareja. Tamblbn
actlian en el film Marisa Prado. la
guapa estrella que lleva tres afios
incorporada al cine espafiol. y el
marido de Lola Flores, quien hace
as1 su presentacl6n cinematogriifica.
En lo privado, Lola Flores y Antonio Gonz4lez esperan para pronto
el nacirniento de su primer hijo.

Con gran despliegue de bombos y platillos
se estren6 “Rosaura a las lo”, produccion
de Argentina Sono Films. Rdsada en la
novela de Marco Denevi, el director Mario
Soffici no ha logrado hacer la gran pelicula que todos esperaban. Las criticas son
dispares y, rnientras unos la encomian,
otros consideran que es un film mediocre
que nada afiade y que muy poco serviri
para levantar el prestigio del cine local, tan
venido a menos por las malas producciones.
Indudablemente, no es una pelicula como
para ser enviada en representaci6n del cine argentino a1 Festival lnternacional de
Cannes. El gui6n einematografico, inferior
T. 18 novela, hace muy dilatada la accibn,
que resulta a ratos muy pesada .y aburrida, transcurriendo casi toda en una casa
de pension de Buenos Aires. Entre 10s actores cahe sefialarse la labor de Maria
Luisa, Robledo. La actuaci6n de 10s demzis -Juan
Verdaguer, Susana Campos,
Albert0 Dalbbs y otrosno pasa de ser
modesta.
En cambio, otro film argentino “Demasiado Jhenes”, recientemente estrenado,
ha tenido una critica muy favorable en general. Se trata de una historia Simple, llevada con bxito a1 cine. En algunas partes
resnlta lenta, per0 es un signo promisorio
del surgimiento de la nueva industria filmic? mgentina.

EL, TEATRO EN
BUENOS A l R E S

Con mucho impetu y muy buenos augurios, se inicio la activldad teatral en Buenos Aires Conjuntamente comienzan 10s
buenos programas de radio y las mejoras
en TV Muchos artistas de cine ya han invadido las tablas y el mlcr6fono. y ahora
se aprestan a hacer 10 mismo en television
E:l Teatro Odeon abri6 sus. puertas con
Jna excelente versi6n de El Perro del
Por EUGENIO SERRANO, corresponHortelano”, de Lope de Vega, en una adaptaci6n
de Eduardo Blanco Amor, que hasal de ”ECRAN” en MBxico.
ce m& actual el texto original, sin restar
las excelencias del teatro clbico Osvaldo
tunado exit0 frente a las camoras de televiribn.
Bonet la dirlgi6 y la critica es un4nime en
Fue muy ovocionada por el pOblico que re conconsiderarlo como el mejor de sus trabagregb en las localidades del estudio.
jos Ha sido secundado con una buena escenografia y vestuarios de Saul0 BenavenLIBERTAD LAMARQUE:
te La interpretaci6n es acertada v. a peMEDIO MILLON POR PROGRAMA
sar del verso, 10s artlstas dan muestra de
un cabal estudio y perfecto ajuste EncaLibertad Lamarque se presentara en programas
bezan el reparto Maria Rosa Gallo, Alfrede televisibn cobrando
lo Alc6n, Luis Tasca y Violeta Antier
la estratorfCrica sumo
En el Teatro Alvear volvi6 a reaparecer la
compaflia que dirlge el popular director
de diez mil peror mede orquesta Francisco Canaro, con su esxicanos (quinientos mil
PectLculo “Tangolandla”, que tanto bxichilenor) por prerentoto obtuviera en la anterior temporada
cibn. Est0 cifra es la
POr su parte, en el Teatro Avenida, proslmas alta iambs pogogue la serie de zanuelas espafiolas que
da a artista alguno on
interpreta
el maestro Balaguer, frente a
la hirtorio de la telela orquesta y la tiple Blanca Pacheco. el
visibn mexicana.
tenor Gorostiza y el baritono Contreras
Paulina Singerman reaparecid en el Teatro
ApOlO. con la misma comedia con que se
despidid “Aqui Estoy y Aqui me Quedo , teniendo tamblen el mismo elenco e
idbntico
pdblico: numeroso y adicto
Nuevas jtqitras
En el Marconi Inaugur6 su temporada la
del czne mexicucompafiia de Francisco Charmlello, repreno. E n “La Edad
sentando “HR Llegado Filippone”, pieza
de la Tentaczon“,
c6mica de Ivo Pelay
que se fzlma acEn ei Maipo se present6 la revista “La
que le Espera. Excelencia”, que cuenta
tuahnente, debucon la partlcipaci6n de 1as conocidas fitan muchas estreguras que son Drlngue Farias, Alicia M4rellas del mafiana
quez, NPlida Roca, Ethel Rojo, Vicente
E n la foto vemos
Rublno, Fanny Navarro, Marcos Zucker,
u
dle7andro
Margarlta Padin. Luis Garcia Bosch y
Chzanguerotta J r ,
HBctor Rivera.
En el Teatro Argentlnb de present6 la pieGnston Santos,
za de Oscar Cabeillou, tltulada “NaufraMapzta
Cortes
gOS”, CUYO elenco est& lntegrado por FranIht~ci d e dlapy
cisco de Paula, Alba Castellanos, Ricardo
Cor fes) A ~ J O ? L $ O Castro Rios, Adolfo Llnvel. Juan Carlos
1Melta ?I Frrruin.
Barbieri, Jesus Pampin y Enrique Chaico
do LIlJCln
La puesta en escena estuvo a cargo de
Daniel de Alvarado.

- r,-.

.
I

uno bueno contidad de ertre,,as
limo.
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del cine

CANTANTE CHILENA DEBU’IA EN TV:
GLADYS OCAMPO
Gladys Ocornpo, cantante chilena, obtuvo afor-
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PABLITO CALVO VEKDRA A CHILE

COMERCl(')
CINEMATOGRAFICO
MANTENDRA PRECIOS
DE ENTRADAS

Para el 21 dcl presente mes se anuncia el arribo a Chile del pequefia actor espafiol Pablito Calvo, que ya nos visit0 el afio pasado con motivo del
estreno de "Marcelino, Pan y Vino". Ahora el precoz interprete asislira a
la premiere de su segundo film: "Mi tio Jacinto", cn la que Pahlito comparte honores estdares con Antonio Vico, y dirigida siempre por Ladislao Vajda, su descubridar de "Mnrcelino, , . En "Mi tic) Jacinto" tienen
una actuacion espccial 10s actores italianos Paoln Stoppa y Walter Chiari.

".

FESTIVAL .DE CINE EUROPE0
- E N EL REAL
E l martes 8 de abril re inaugurarb en el cine
parto 5in dolor. E l viernes 11 re estrenar6 "Casto Diva" ("10s Amores de Bellini"), con Marina
Real un nuevo Festival de peliculas europeas,
con una selecci6n de films itolionos, alemanes
Berti, Antonella Luoldi, Jacques Castelot y NaY francoalemanei.
dia Grodi, que narra la tormentoso vida del
famoso mbsico. E l sbbado 12 re conocera el
La produccibn "Padres e Hijor" ("Padri e Figli")
primer trabajo de Jacqueline Sassard, nueva
abrira la temporada. Premiada con el Os0 de
revelacian cinematografica,
que aparece en
Plata en el Festival de Berlin de 1957, la peli"Guendalina",
junto a Sylvia Koscina, Rafael
cula est6 protogonizada por Vittorio De Sica,
Mattioli y Raf Vallone. Dirigida por Alberto
Marcello Mastroiani, Antonello Lualdi, Marisa
Lattuoda, cuenta la historia de una pareja de
Merlini, Franco Interlenghi. El mi6rcoles 9 se
adolescentes. E l doming0 13 se estreno el film
presentara "Prisioneros del Amor", dirigida por
aleman "Regina", con Johana Matz, Erik SchuRudolf Jugert, interpretado por Curt Jurgens y
mann, Horst Bucholz y Viktor Staal. Finalirara
Annemorie Duringer. E l jueves 10 de abril re
la Semano del Cine Europe0 con la exhibicibn
proyectorb "El Momento Sublime", con Marcede "Dior Fre6 a la Muier", que re proyectara
110 Mastroiani, Giovana Ralli y Marisa Merliel lunes 14, con Brigitte Bardot y Curt Jurgens,
ni. E l tema de est0 pelicula giro en torno al
en 10s papeles centrales.

'INE
'NVITADo
FESTIVAL CHECOSLOVACO

I

Osvaldo Barzelatto, presidente de la
Camara de Comercio Cinematograflco,
Dante Bettea en representacion de 10s
Exhibidores, y Guillermo Carter, a
combre de 10s Distribuidores Independientes se entrevistaron la semana paPada con el subsecretario de Economia
El objeto de la vmsita fue dar a conocer a1 Gobierno la intencioii de 10s cinematografisLas de mantener el piecio
de las entradas.
-Aunque el comercio cinematogrAfico
tuvo libertad 3e precio en el mes de
junio de 1957 solo en enero de 1958
acordo aumentar el precio de las localidades -nos dice Barzelatto- Queriam6.s inforinar a1 subsecretarlo de
Economia que deseamos fijar como
precio tope el que se cobra en la actualidad Solo en contadas oportunidades, cuando se trate de peliculas de
duracion y costos excepcionales, se pecliria un precio superior Sabemoj que
el cine es UI! espectaculo de masas y
estamos empefiados en que siga sienao
una entretencion popular y economica

A M IS T A D Y S IN C E R I D A D E N
CONFERENCIA DEL TEUCH

E l prbxima 12 de iulio se inauqurara e l X I
Festival Internacional de cine de Korlavv
.
. , Varv
en Checoslovaquia. evento que congrega a nuEl Experiniental abri6 la cortina de la cordialidad, invitando a 10s periodistas espemerosos deleqacioner filmicas de todo el mundo.
-El aiio antepasado tuve la suerte de estar precializados a un coctel-conferencia que se realiz6 en uno de 10s salones del Hotel Crillon.
sente en el Festival de Karlovy Vary, y en esa
Durante mucho tiempo se hiro sentir la necesidad de un encuentro de esta naturaleza,
oportunidad hubo delegacioner de cincuenta paique provocara un acercamiento mPs directo entre 10s artistas del TEUCH y 10s perioses -nos dice Vlodimir Koudelka, apoderodo de
distas. La reunion fue amable y substanciosa, prometedora de futuras sesiones similal a empreso checaslovaca Kovo-.
Tengo el enres que tanta falta hacen para unir mas a la familia teatral chilena.
cnrgo de invitor a cinematogmfistas chilenos
Aparte de las noticias oficiales, dos personajes del Experimental acaparhron el inter&
para que tomen parte en este Festival. enviondo
de 10s periodistas: el actor Rubi-n Sotoconil, que debut0 en sociedad como fotografo,
ya sea peliculas de largo metraje, como docuy el escenografo y pintor Guillermo Nhriez, que acababa de ser padre.
mentales, y harta films de propaganda comercial. En Checoslovaquia existe gran inter& par
-iYo no sabia que era tan pesada la labor de un fotografo! -nos
dijo entre sonver films Iatinoamericanos. Personalmente aristi
riente y amargado Sotoconil, aludiendo al peso de la bateria del flash.
a lor estrenos de varias peliculas mexicanas,
-iMi
hijo peso cuatro kilos al nacer! iSe Ilamari Pedro! A las seis boras de haher
arqentinas y brasileiias, y tendriamos mucho
nacido ya le fomamos fotografias. ilmaginarin ustedes que estoy desesperado por ir
gusto en ver algirn materia1 de Chile. En la
a
verlo!
-nos
declar6 Nuriez. Su esposa, Berta Mardones, fue alumna de la Escuela
actualidad, el cine checorlovaco reolim una Iadel Experimental, de donde egreso habiendo interpretado varios papeles, actuando
bar intenra. en IUS modernor y amplios ertuademis coni0 directora.
dior -nos exelica Vladimir Koudelka.
-iQuC posibilidades existen de que se estrenen
mas films checos en Chile? -pregwntamos.
EL TRABAJO
-Bueno, sa10 depende de tres factores: 1.9 Que
haya peliculas chews con titulos en castellano
Agustin Sir(., director del Teatro Experimental, dio a conocer 10s planes de su qrupo,
las
(la tares es dificil,
POrqUe
que se resumen de la siguiente maaera:
cioner no refleian el espiritu de ios parlamentas originales y a veces provocan estallidor de
Estreaos: "La verdad sospechosa", de Juan Ruiz de Alarctin; "Largo viaie hacia la
carcaiadas; a la inversa, tombihn sucede con
noche", de Eugenio Q'Neill; "Discipulos del miedo", del chileno Eqon Wolf; "El diario
10s films. en esDoiiol: las froducciones al checo
de Ana Frank". versi6n teatral, de Hackett y Goodrich; "Juno y el pavo real", de Sean
no siemare rerultan fieles); 2.0 Que hayo aleen
O'Casey; "La fiererilla domada", de Shakespeare, Y una obra
~

Ep:;$t:,":, i:'."'~:~,"Pd,':o~~~~~r~n~e
'i
2;
el

vendedor

Wadimir Koudelka.

r . 4 ~ 14
.

-terminb

declar6ndonos

aun no eleaida, que, probablemente, sera de autor nacional.
-Para
Pste ultimo estreno del ario tenemos el mas vivo interes
de aue sea una obra chilena -insisti6
Agustin Sire.

(Sirvasr pas~r
a la pigina 27)

Alegre y divertida
promete ser “La
Verdad Sospechosa”. E n este ensayo se baten e n
duelo H e c t o r
Maglw y Franklin
Caicedo; m i e ntras obse r v a n
alarmadas. Roberto Parada y Ramdn Sabat.
Pedro Orthous, director, y Guillermo Nzifiez, escendgrafo, estudian
10s decorados de
“La Verdad Sospechosa”.

UNA NUEVA VEWDAD PARA “LA VERDAD SOSPECHOSA”
Hoy martes 1.O de abril debe estrenarse “La Verdad sospechasa”, de Juan Ruiz de Alarcoo, obra con la que el hrperimental inicia sus actividades be la presente temporada.
Pedro Orthous, conceatuado como uno de 10s mejores directores teatrales de Chile, esta a cargo de la realization de
la comedia. Cuando estaba listo p a m debutar, formulo las
siguientes declaraciones en torno a la pieza y a la representacion.
-Juan Ruiz de Alarcbn, el autor, nacio en Mexico, cuando todavia Espczfia dominaba esa provincia. A 10s 17 sfios,
Juan Ruiz fue a Madrid, pero no tuvo suerbe, porque se le
trataba cton desprecio por ser indiano, y porque era doblemente jorobado. Juan Ruiz vivi6 en la corte de Felipe
111, hueca y superficial, que no tenia la grandeza de las
cortes de Felipe I1 ni la de Chrlos V. En esta obra, Juan
Ruiz se burla de las sociedades que hacen una vida fastuosa, cuando las condiciones economicas no la permiten.
-Toda la abra de Juan R u i z es una sktira. S e burla de 10s
galanes cortesanos, entre 10s cuales destaca su don Garcia:
prototipo de la fanfarroneria, de la vana apariencia y del
afkn de brillo. Es un petimetre menthoso, que falsea por
darse mayor gloria.
-“La Verdad Sospechosa” es una caricatura de las costurnbres de la 6poca, que bien pueden aplicarse a todas las epocas. Esta hecha con fino humor y fantasia dislocada. Toda
su critica, acids y dura, esta envuelta en risa, lo que contribuye a mantener la obxa fresca, como si acabara de ser
escrita.
-Hay tres motivos por 10s cuales se puede afirmar que es
una obra de valores permanentes. Primero: leis costumbres
de fastuosidad vana no han desaparecido. Segundo: el mentiroso de la obra est& perfilado con caracteres de eternidad,
cam0 que sirvio de inspiracion & otros grandes mentirosos
de la literatura cl&sioa. Tercero: por el alegre juego de la
comedia.

--Esta es la gran obra clbica de LatinoamBrica. Aunque
vivi6 parte de Su existencia en Espafia, Juan Ruiz de Alarcon sigue siendo profundamente americano. Las obras del
autor jamas se dieron en vida, s a k o “La Verdad Sospechosa”, que fue presentada como escrita por Lope de Vega.
-En la realizacion hemos- aprovechado a1 maximo el lado
burlesco de la pieza, haciendo una comedia dentro de la
misma comedia. Pare ello nos inspiramos en el teatro tradicional espafiol. Los decorados se armartin delante del publico, por unos personajes llamados “metemuertos”, que representaran una cspecie de entremBs pantomimico. Ellos
anticiparhn la accion del cuadro que habra de venir. Por

Uno de 10s primeros ensayos de “La Verdad Sospechosa”, cuando aun n o estan totalmente termznados
10s trajes ni el decorado. Aparecen: Jorge Boudon,
Franklin Caicedo, Marts Gonzalez y Maria Maluenda.
lo demas, 10s itctores interupretar, sus papeles ccmo en bro-

ma.
-”He

insistido porque el tono total de la obra sea alegre.

Asi 10s decorados, de Guillermo Kufiez, constituiran una

atrevida novedad. Igual cosa ocurrira con 10s trajes, todos
trazados en forma esquematica, como dibujados a 10s actores.
”Nuestrta intention fundamental ha sido restaurar el verdadero contenido de las obras clasicas espafiolas, que proporcionaban entretencion a grandes masas.
Tal es el cua,dro sin6ptico de la obra e intmcion artistiea.
Pedro Orthous cumplira asi su jornada n b e r o 15 como
director, que se inicio con “Asi es, si os Parece. . .”
PAG. 15
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A gordura es parte de la

hermosura”. . ., rezaba un
dicho que quedo anticuado
hace muchos aiias, especialmente en todo lo que
se refiere a1 cine. Sin embar@, la extrema flacura de Sophia
Loren se pasa a1 otro lado. Es preciso
sefialar que 10s kilos perdidos han perjudicado a la estrella de las curvas y
de 10s ojos de pantera. Si me pidiera
un consejo, le diria que recuperara
exactamente e1 peso que tehia. Y a pro-

pbsito, Saphia me conto que habia perdido 500 d6lares en la rukta, en Las
Vegas. No le import6 el dinero, gero
si la experisncia:
-Me deprimio ver la facilidad con que
la gente derrochaba un dinero que tanto le cost6 ganar.
Per0 eso ..., jnada time que ver con
mi censura a1 enflaquecimiento!

* * *
Stewart Granger ha hecho una extrafia declaracion: “La actuacion es co-

sa para mujeres. Todo el lio de cremas, polvos y maquillajes, no es para
las varones”, ha dicho, para explicar
por qui5 piensa retirarse de la actuacion, para dedicarse solo a la direccion. Per0 eso.. .. jes una solemne tonteria! Jamas 10s trajes ni 10s maquillajes han ofendido la masculinidad de
nadie. gPuede Granger considerar poco
varonil a John Wayne, p a r ejemplo?
Sin embargo, el actor trabaja desde
hace ya 30 afios. Tampoco nadie con-

s

a.

nue9tra corresponsal SHEILAH GRAHAM se refiere con simp&
Jeza t~ 10s hechos censurables ( 0 . . icasi!) que han ocurrido en
I rjltidamente. No todos son “tirones de orejas”. Hay elogios

.

4

ry Cooper con una mujer. ni me’k Gable. No se si Spencer Tracy
)olvos por exigencia de algunos paasi fuera, j s e atreveria alguien a
leminado9 LY James Cagney? Este
es ha estado actuando durante afios,
se atreviese a mirarlo de otro modo
varon a carta cabal. LY Marlon
I fuera ciento por ciento hombreciista y miles de mujeres mas molmente incapaces de sufrir semeIn. CTodavia les parecen pocos a
[er? P u s , Glenn Ford, Bob Hope y
10 que pasa es que el actor generale afecta personalmente. Si a el le
luillajes en su masculinidad, pues ...,
’abajo de director. Per0 que no men la misma redada.. .
de algunos nombres que citamos, vatacar que “10s rostros viejos” hacm
lue nunca a sus duefios, porque 10s
uen queriendo nombres conocidos y
los. Es asi como Gary Cooper hara
e afio; y Cary Grant protagonizara
de films en 108 mismos doce meses.
alguien no tan “viejo en las pistas”,
Widmark, podria aceptar nada mepeliculas si no fuera que ... no le

alcanza el tiempo ni las fuerzas. Igual cosa para
Gregory Peck, Robert Mitchum, Marlon Brando y
Rock Hudson. Siguen escaseando 10s productores
que quieren arriesgar las fortunas que cuesta una
pelicula en. . caras nuevas.

.

* * *
Siempre hay en Hlollymod un detalle -si no una
modalidad- que se pone de moda. Ya van dos
peliculas “ai hilo”, en que dos convictos permanecen esposados a lo largo de todo el film. En “The
Badlanders”, son Alan- Ladd y m e s t Bopgnine;
mientras que, en “The Defiant Ones” (‘‘Los Desafiantes”), son Tony Curtis y Sidney Poitier.

* * *
No todo es censurar: muy bien que Anthony SteeI
se haya puesto en “sus coloradas”. sacudiendo el

Stewart Granger dafiende la mascu-

Zinfcla~dde 10s actores con malos arau-

~nentos...

”EL AGUILA SOLITARIA”

<

,

“The Spirit of St. Louis”. Norteamericana.
1957. Warner Bros. Direccibn: Billy Wilder.
Guibn: Wilder y Wendell Mayes. Adaptacion:
Charles Lerer de l a autobiografia de Charles
A. Lindbergh: Cimara (Warnercolor), Robert
Burks y J. Peverell Marley. R5parto: James
Stewart, Murray Hamilton, Patricia Smith.
El vuelo increible que realizd Charles A Lindbergh en 1927 constituye el tema de esta pe-

licula Ciracias a una habil direccidn y a una
mejor interpretacidn. se consigue que una
Muy buena
hazafia “poco cinematogr&fica” se convierta
en un relato lleno de emocidn y a d n de.
“suspenso”. Decimos poco cinematografica ya que se trata, e n
primer l u g a r , ~de u n acontecimiento por dembs conocido, a1 que
ha sido precis0 cefiirse con la mayor fidelidad posible.
El propio Lindbergh contd la historia y describid 10s azares de
aquel vuelo que realizd de Nueva York --des.de
el aerddromo
Roosevelt, para ser mas exactos, en Long Island- a Paris, cruzando por primera vez el Atlhntico e n u n avidn que parecia absolutamente inapropiado para semejante travesia. El film transcurre, pues, cas1 entero, dentro de ese avidn y enfocando el rostro del hombre cuya proeza le significa la suma de muchas ambiciones, el ideal mhs acariciado. Per0 la direccidn sup0 dar agilidad a lo que pudo haber sido de u n a tremenda monotonia Ofrece flashbacks para mostrar la adolescencia del hkroe. sus primeros escarceos en la aviacidn, su trabajo e n u n cdmico circo volante, sus angustiosos preparativos para sacar adelante, contra
todas las posibilidades. un vuelo que sdlo parecia el product0 del
delirio de u n loco. Y a u n dentro del avldn -en la inmovilidad de
la pequefia cabina- hay detalles y gestos suficientes para mantener la atencidn: la mosca que saca a1 piloto de su sopor: el rayo de sol que. a1 estrellarse contra el espejo, despierta ai fatigado
aviador de u n cansancio suicida 0 sea, se consigue “suspenso”
de todo lo m8s conocido, de lo inmdvil casi, de 10 que no tiene
ritmo aparente. Stewart debe representar 25 afios y no resulta e n
absoluto ridiculo. Es cierto que deblo tefiirse el pel0 y usar de u n
Postizo en la frente. Per0 se ha compenetrado t a n bien del personale, que a1 espectador ya no le importa si se parece fisicamente 0 no a Lindbergh.
L O valedero es que sabe transmitir el fuego que animaba ai visionario que l o u d u n i r dos mundos con el avi6n, atravesando el
Atlhntico

co resultado artistic0

.

I

”LOS DlEZ MANDAMIENTOS”
Norteamericana, 1956. Paramount. Direcci6n:
Cecil B. DeMille. Adaptacibn cinematogrifica:
Aeneas MacKenzie, Jesse L. Lasky Jr., Jack
Gariss, Fredric M. Frank. Fotografia (VistaVisibn), Loyal Griggs. Reparto: Charlton Hest o n Yu1 Brynner Anne Baxter Edward G.
Rodinson Yvonne’de Carlo Debri Paget John
Derek, Nina Foch Sir Cedhc Hardwicke: Mart h a Scott, y otroi.

La monumental pelicula de Cecil B DeMille,
empresa de titanes, con u n costo sin precedentes y con u n despliegue humano y tecnico que
Rcgu:ar
hara historia e n la industria del cine, se debate entre dos aguas: el especthculo impresionante, que revela
u n esfuerzo increible, y el escaso resultado artistic0 conseguido
La balanza de valores oscila permanentemcnte Y ell0 es indice
de que hubo la Clara intencidn de llegar con la pelicula a todc
10s pdblicos, durante el mayor tiempo posible.
.“LOs Diez Mandamientos” se opone a1 criterio moderno, real y
Aut6ntico. El publico, la critica y 10s creadores exigen ahora m&s
verdad. La pelicula comete el error fundamental de w a r u n a t6cnica dramatics anacrdnica y u n a realizacidn cinematografica pasada de moda. Para 10s mismos fines de Cecil B. DeMille, habria
sido m8s efectivo presentar la primera p a r k e n u n ton0 de autenticidad brutal, descarnada, sin miedo a la veracidad.. ., y asi.
a1 llegar a la segunda parte -que corresponde a1 relato biblico
con todos 10s efectos milagrosos--, provocar u n verdadero impacto emocional en el espectador. La primera seccidn del film
aparece demasiado limpia. Las d0ncellas que acompaiian a Bithia,
la hermana del F a r a h , juegan en una laguna de cuento de hadas y gritan y brincan como coristas de un teatro de variedades.
Por todas estas razones resulta ardua tarea para el espectador
aceptar, en u n principio, que es0 que est& viendo es verosimil.
AI no producirse la convencidn, es decir. el ticito acuerdo por el
cual el‘.pdblico promete creer la verdad artistica, la obra pierde
su solidez Cecil B. DeMille n o debid desdefiar las nuevas y modernas corrientes de la construccidn dramatics, para motivar con
ldgica la pelicula y sostenerla sobre bases firmes La corte, las
PAG, 18

fiestas, 10s trajes, 10s decorados y hasta 10s mismos hebreos, esclavos entonces, parecieron demasiado askpticos
A i margen de estas consideraciones. que importan u n lastre para
el film, debemos sefialar que -pese a su extensi6n- no fatiga;
por el contrario, entretiene Hay momentos que sobrecogen e impresionan E1 mensaje de humanidad -de
que t a n t o habld la
publicidadest& envuelto en una marafia de anecdotas sentimentales y romanticas, que debilitan s u fuerza y contenido
Muchas escenas s p salvaron, cas1 exclusivamente por la sinceridad
de la actuacibn. Yu1 Brynner, f u e u n R a m d s digno y profundo;
Charlton Heston dio autoridad y magnificencia a Moises, e
Yvonne de Carlo sorprendid con su sencillee y humanidad El
resto del reparto tuvo altibajos incomprensibles
Una pelicula imponente, majestuosa. a ratos. Aunque con escasa calidad artistica. Sobran escenas sentimentales y falta una
ambientacidn histdriclt mbs real Gran esfuerzo tecnico y humano
que se malogra por la falsedad.
r
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“Urlaub Auf Ehrenwort”. Alemana. Director:
Wolfang Liebeneiner. Gui6n: Charles Klein,
segdn la novela del mismo nombre (en aleman), de Kilian Koll. Fotografia: Bruno Timm
y Willi Hormann. Mtisica: Hans Martin Majewski. Reparto: Claus Biederstaedt, Eva-Ingeborg Scholz, Paul Esser, Karl John.
El tema mismo es interesante y se prestaba
para haber hecho una gran pehcula Results
algo pesada por falta de ritmo y poco impreMis que resionante debido a que el directo; n o consigui6
gular
darle el dramatismo necesarlo Desde la presentacidn misma resulta original. Se van
dando 10s nombres de 10s actores y presentando a 10s personajes
conjuntamente con la accidn que comienza. El espectador, as1,
no tiene que tragarse u n a larga enumeracidn y puede ubicar
muy bien a cada uno en su respectivo papel. Es un convoy que
se dirige hacia Berlin, e n las postrimerias del ultimo conflicto
belico mundial Ya se sabe que la guerra est& perdida para 10s
alemanes y cada m a l Sufre la6 consecuencias de la lucha y de
la derrota. El tren debe detenerse por seis horas en una pequeha
estacidn I vecina a Berlin. Los soldados -y e n especial 10s berllneses- a t a n ansiosos de u n petxniso v asi lo solicitan. Per0 la
lists de 10s desertores ha sido larga y ios jefes n o pueden arriesgarse a que siga aumentando. concediendo licencias. Sin embargo, en el teniente que dirige el grupo prima el sentimiento humanitarjo. Arriesga su cabeza para dar permiso a sus hombres
bajo p ~ l a b r a de honor, sencillamente. Si uno solo n o retorna,
el teniente (Claus Biederstaedt) sera sometido a consejo de guzrra y fusilado. LOs soldados parten y la camara va siguiendo a
cada uno. Son pequefios episodios que se entrelazan y vemos 10s
obst&culos q u e cada cual debe salvar para reintegrarse a1 grupo.
Todos son pequefios cuadros humanos, reallstas per0 por desgracia, con poca garra”. S610 uno es verdaderamente dramatico (el
soldado que ve morir a su esposa), pero est& hecho en forma cerebral, sin collseguir conmover. LAlcanzaran a regresar 10s soldados pese a todo?
Ese es el suspenso que se espera de la pelicula. Per0 en ningdn
momento e x k t e vc-rdadera expectacidn : abundan las casualidades
(la muchacha doctora que precisamente se encuentra con el teniente, entre otras) y se prev6n las soluciones. La pelicula tiene
su mdrito de realism0 y humanidad, per0 ... ipudo haber sido
much0 mfts vigorosa!

iento por cieato
”UN YANQUI EN ESCOCIA”
(“The Maggie”), inglesa. Ealing Studios, distribuida. por Rank;
director:
Alexander
Mackendrick. Gui6n: William Rose. Fotografia.. (blanc0 y negro): Gordon Dines. Mfisica:
J o h n Addison. Reparto: Paul Douglas, Alex
Mackenzie.
El humor britanico, que produjo “Pasaporte a
Pimlico” y las grandes comedias de Alex
Ouinness. alcanza uno de sus mas altos niveles e n esta comedia absolutamente distinta.
A traves de un americano (Paul Douglas), en
Buena
Escocia, muestra el contraste entre el sistem a moderno y el antiguo de vida El yanqui
representa el dinamismo, la nerviosidad, el apuro por hacer cosds; el escOC6S. la existencb majestuosamente lenta, independiente, preocupada de 10s pequefios detalles.
Este planteamiento t a n humano resulta dellciosamente humoris-

r--tico. disparatadamente ingenioso, lleno de sabiduria y humanidad Aunque el espectador se puede sentir desconcertado, a1 comienzo, por el ambiente y 10s personajes tan poco convencionales (feos. sucios), pronto no podrzi resistir a sentirse conquistado
por la insuperable ingenuidad del vielo capit&n del destartalado
“Maggie”, una lancha de n o que transporta carga
Casi por badulaqueria. aunque m&s blen debido a las circunstancias, el “Maggie” se encarga de llevar un equip0 sanitario perteneciente a un rico yanqui Lo transporta desde Glasgow a otro
puerto. en un viaje de siete dias La pelicula muestra s610 es4 la
travesia Per0 ocurren en ella tantas cosas imprevistas y todas
ellas tan graciosas,,que no hace falta mayor argumento La interpretacl6n es muy buena Paul Douglas representa exactamente
su personaje. sin estridencias ni exageraciones ES un hombre
modern0 que poco a poco va adquiriendo la sabiduria eterna que
representan 10s escoceses de este film Los demas actores, excelentes en sus respectivos papeles
En resumen una comedia inglesa aue recuerda el insulwrable

Warnpones versus sindicatos
(? ”BESTIAS DE LA CIUDAD”
“Garment Jungle”. Norteamericana, 1957. Direcci6n: Vincent Sherman. Gui6n: Harry Leiner (productor), s e g h una serie de articul o ~de Lester Velie. Cbmara: Joseph Biroc.
Mlisica: Leith Stevens. Reparto: Lee J. Cobb,
Kerwin Matthews, Gia Scala, Richard Boone,
Valerie French.
Es una l h t i m a que esta pelicula se sostenga
en un argumento d6bil y lleno de lagunas, ya
que el ambiente tiene man inter&. La pelicula se desarrolla tutalmente en Nueva York y
Regular
su aspect0 documental est& hhbilmente &abajado Se contempla el apretujado tr&nsito,
la vida de 10s suburbios. e1 ambiente febril de talleres, cailes, caf6s. Todo transcurre dentro de una gran fkbrica de ropa hecha
que, a su vez. vende su mercaderia a mayoristas. El duefio m8s por testarudez que por otra cosa- se niega a que 10s obreros se sindicallcen y prefiere inocentemente ( 9 ) contratar una
banda de hampones que lo protejan de la accibn de 10s sindicatos. A h i est& la primera v enorme laguna: LComo puede Mitchell
(Lee J Cobb) haber sido tan clego como para no saber “la forma” e n que era de€endido? Toda la pelicula es una sucesion de
crimenes. amenazas, extorsiones, brutalidad. A nadie se le octxrre acudir a la justicia en ningun momento (s610 a1 final
ipor
suerte!), Y cada cual pretende arreglar 10s m&s graves problemas
sdlo a fuerza de pufios, navajas y.. empecinamiento. El hijo del
duefio (Kerwin Mathews), bastante inexpresivo, es quien ve la
verdad v “destapa la olla”. aunque CaUsando nuevas muertes. incluso la de nlguien muy querido. No damos mayores datos para
no quitar a la pelicula el suspenso que pueda tener. Reconociendo, insistimos, que abunda en graves fallas. su ambiente impresiona Todas las escenas calleleras son de gran realism0 y resulta curioso contemplar c6mo funciona un gran taller mayorista
Por eso, vale la Pena verla

Yvonne d e Carlo y Charlton Heston en una escena de
“Los Dzez Mandrlmzentos”.
_ _ -- - - - --

_--

Caceria entre caballeros
I

‘0

”EL

ZORRO DEL MAR”

Norteamrricana, 1957. 20th Century-Fox. Producida y dirigida por Dick Powell. Gui6n:
Wendell Mayes, basado en una novela de D.
A. Rayner. Fotografia (DeLuxe-Color): Harold
Rosson. Reparto: Robert Mitchum, Curd Jurgens, AI Hedison, Theodore Bikel, Russell Collins, Kurt Kreuger, Frank Albertson, etc.

Lugar de la acci6n: el Ocean0 Atl&ntico. Epoca: segunda guerra mundial. Protagonistas:
u n destructor norteamericano y u n submaMbs que
rino aleman.
regular
El tiempo ha pasado, limando muchas aspep ”FALDA DE HIERRO’
rezas. La propagandk en tiempos de guerra.
describid a 10s alemanes desde u n solo Bngulo: despiadados,
crueles. inhumanos. Ahora 10s mismos enemigos de ayer se tor“The Iron Petticoat”. Inglesa. Direcci6n: Ralph
Thomas. Gui6n: Ben Hecht. Fotografia: Ernest
nan hombres de honor, simplemente soldados que juraron deStpward. Mtsica: Benjamin Frankel. Reparfender su patria. Hay un detalle, sin embargo.. . : el comandante
t o : Bob Hope, Katharine Hepburn, James Rodel submarino alem&n nb simpatiza con el nazismo.
bertson Justice, R.obert Helfmann.
La pelicula est& concebida para ofrecer un panorama ecuAnime
de dos fuerzas antagSnicRs, mostrando en una balanza equlliNada m&s lamentable que ver u n a gran acbrada que tanto el capitan norteamericano como el comandante
triz -en este cas0 Katharine Hepburnrialem&n son igualmente astutos y valientes.
diculizada por u n papel absurdo. La pelicuia
“El Zorro del M a r ” muestra una inteligente dlrecci6n de Dick
pretende ser una nueva versidn de “NinotchPowell, que evidencio sobriedad y extraordinario sentido del ritka”, el inolvidable film de Greta Garbo, y,
mo
cinematogr&fico. AdemBs, vale citar otra virtud sobresalienMenos que reademis, una s&tira contra Rusia. Todo resulte: la humanidad con que tratd a 10s personajes. Ninguno apagular
t a fallido y la comicidad y el ingenio asoman
rece como superhombre. El film es una muestra superficial de
tan debiles y esporhdicamente como para que
una acci6n belica, pues no cala hondo e n complejidades psicdresulte dificil sefialarlos. Katharine Hepburn es Vinka Kovelenko,
16gicas, per0 -planteadas las cosas en el terreno de la aventurauna masculina aviadora sovi6tica que debe hacer un aterrizaje
Porzado dentro de la zona norteamericana de Alemania. Act&% el realizador logra perfectamente su objetivo.
Robert
Mitchum y Curd Jdrgens comparten con la misma cacomo un hombre y hace toda clase de ridiculeces hasta ... ique
tegoria las responsabilidades del reparto.
comienza a t e n h r l e la ropa femenina, y cambia no s610 de apaLa realizaci6n es de primera.,.
riencia y modales, sin0 tamblen de convicciones! Bob Hope es
Y para terminar, el mejor happy e n d ’ que se haya podido
quien debe atenderla y quten termina por conquistarla. Todas
imaginar:
aunqus parece inverosimil, por la cantidad de coinlas escenas con 10s rusos son de una necedad imposible. En recidencias, la guerra permiti6 que 10s dos enemigos terminaran
sumen: el film es una caricatura que no merece agotar la paayudhndose y admirandose mutuamente.
ciencia de nlngim espectador, ya que apenas tiene una que otra
En resumen: una pelicula de accldn. bien hecha, con buena
situaci6n ingeniosa. d6biles chispas que parecen ahogarse en un
mar de plomo.
intenci6n humana, per0 d6bil en el tratamiento de 10s personajes.
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La tela
.de las prandes
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ENTREVISTAS
(Viene de la p&g. 9)

Zonformes, per0 10s hombres no. Como
la mujer europea es menos importante
que el hombre.. ., sigue siendo femenina. Mi consejo a las mujeres norteamericanas es: “Dejen de demostrar
que son “hombrecitos” y p r u e k n que
son mujeres”.
”LPor que Estados Unidos tiene el mayor numero de divorcios del mundo?
-pregunta el experimentado (aunque
joven) actor. Y se responde-. Porque
las mujeres alcanzan demasiada importanlcia. Ellas crian a 10s hijos.. .,
per0 no estan abmlutamente preparadas para ello. La verdad femenina es
solo Ba mitad de la verdad. Fer0 el
hombre (y el padre, en el hogar) no
tiene oportunidad de ejercer su influencia porque h a sido relegado a
segundo plano. Y eso esta mal. El varon vive diominado por las faldas: primero, 1.a madre; luego, l a maestra; finalmente, la espos Y todos sabemos
que aunque a la L u j e r le gusta dar
ordenes, se siente luego d.esgraciada,
porque no puede respetar a su obedient,e marido.
”Creo que no me casar6 de nuevo hasta
dentro de diez aiios.. . -continua Tamblyn-.
0, por lo menos, hasta que
encuentre una mujer que escuche en
lugar de discutir.
L o s planes del actor, por el momento,
consisten en cumplir su servicio milit a r y luego ir a Europa a vivir y trabajar.
-Quiero dejar de sctuar algfm dfa,
cuando tenga suficiente dineiu, para
hacer otras cosas: esculpir, pintar o
cscribir. 0 las tres, ademas de la mbsica.. . . El. cine, a mi juicio, se esta convirtiendo mas en negocio que en arte,
y tampoco me agrada que me empujen y me digan lo que tengo que hacer.
Con ,esta declaraci6n categbrica, me
d,espido de Tamblyn. Advierto que una
secretaria del estudio, que escuch6 ias
declaraciones anteriores- del actor, est w o durante la entrevista a1 ,bborde del
desmayo. No todos 10s dias se escuchan frases wmo las que scab de reproducir, .Y que ooiiste que no ofrezco
comentano alguno.
M. L. C.

I

M. R.
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APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 1 - IV - 1958

Cn abrazo largo tipmpo aguardado: Lucho 9 Arturo Gatiea se r e h e n , despuis de largos afios de separacibn, en
1
FTahana f- tlba
1 . 0 ~dos son nombres que destaean en
Iu
el eancionero international.

CONCURSO “LOS CANTANTES

DE AMERICA”
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Como una agradable sorpresa, y en merit0 a1 entusiasmo dt
nuestros colaboradores. POR ESTA VEZ duplicamos las recorn.
pensas. Con 10s CINCO PREMIOS DE OCHOCIENTOS PESOS CADA UNO, premiamos a : Mariza Lopez R., Quillota; Enrique LOpetegui, Valdivia; M6nica Buines F.. Santiago; Filomena Du.
rand L., San Fernando, y Soledad Urrutia P., Mendoza. ARGEN.
TINA.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CADA
UNO, resultaron favorecidos: Elizabeth Leiva Q., Yungay; Manue
Valdes, Rancagua; J u a n Corder0 M.. Santiago; Mabel Sanchez M.
Chillan; Regina Calpiqueo M.. Temuco; Herminia Hormasabal
Santiago; Gloria Avila A.. Rancagua: Oscar R. Xhitilez N., Val.
paraiso: Luis Silva 5.. Santiago; Marta Cardernil, Valparaiso
Jaime Vial C. Santiago: Joaquin Carrascal M., Concepci6n
Carmen Villavibencio 0.. Iqutque; Mario Perez G., Santiago, ]
Olga Escobar L., Pichilemu.
Para participar en este concurso basta con llennr el cup011 co.
rrespondiente y enviarlo a : Revlsta ”ECRAN”. concurso “Lor
Cantantes de AmBrica”; Casilla 84-0. Santiago.

10.0 Bienventdo

t

CUPOM ”LOS CANTANTES DF: AMEPICA’’
Mi eantpntp favorita:

.........................................

c a n t a n t e favorito:

......................................

P“i

E‘omhrr Gc-1 concar%wte:

Direccibn:
Ciitnaa:

......................................

......................................................

........................

%i.:

.........................

Ademhs de,ser indispensables para el horneo,
Polvos Imperial hacen mhs esponjosos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
Un poco de Polvos Imperial y todos alabarhn
su buena mano de cocinera.
10s

I

Para FRlTURAS agregue simplemente V2 cucharadita de POLVOS IMPERIAL por cada
taza y media de la mezcla que desee freir,
cuidando de revolver bien previamente.
Si la fritura se hac” rebozada hay que emplear
9’2 cucharadita de POLVOS IMPERIAL por
cada taza y media de la mezcla que se utilizarh
para cubrir el alimento.
I

Es tan fdcil lucirse con

r- -

c

oca

INTElLESANTE ESFUERZO
INFORMATXVO
z Aunque se trataba solo de llenar un
sillon vacante de la Camara de Diputados, las elecciones del Tercer Distrito
de Santiago, del domingo 23. centralixaron 1a.atencion de la ciudadania entera. Conscientes de la preocupacion
de las auditores, las emisoras borraron
su programacion habitual para dejar
paso a informativos v a comentarios.
Cada una de las emisoras que se dedicaron exclusivamentc a informar las
rlecciones -Mineria, Agricultura, Corporacibn, Nacional, Nuevo Mundo, y
Dtras- lo hizo bien. En general, resultaran mas efectivas aquellas radios que
encargaron a sus reporteros que se limitaran a hacer preguntas y transmitir
resultados, dejando que so10 10s comentaristas opinaran. Es un vicio bastante corriente de 10s reporteros radiales farmular pregmtas tan largas, CXplicativas y henchidas de opiniones y
conrentarioi. que, a1 final. la respuesta
del entrevistado resulta un anticlimax.
Las elecciones del domingo 23 probaron, una vez mas, la oportunidad de la
radio. Los oyentes siguieran minuto a
minuto el acto eleccionario y supieron,
casi mesa por mesa, el resultado de la
votacion. iMuy bien!

<*FM PARA RADIO NUEVO MUNDO

LINDA Y SANA con una buena alimentaci6n: le doy Cerelac.
CEREALES ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y
MINERALES en unalsabrosa papilla para la guagua,
a partir del 5 . O mes;;c6mo les gusta!
CERELAC contiene trigo, leche con toda su crema, hierro
(vigorizante), calcio, fdsforo y vitamina D .(para fortalecer huesos
y dientes), vitamina B (para el desarrollo) y vitamina A
(para el crecimiento y resistencia contra las infecclones) .
CERELAC ES DE CALIDAD NESTLE,
la marca que representa casi
un siglo de experiencia en la
alimentacidn infantil. Por
eso, 10s chicos crecen
mhs +sanos con Cerelac.
PREPARACION INSTANTANEA.
‘No necesita coccibn: basta agregar
agua o leche g ga esth.. .

el aliment0 indicado a partir del 5.0 mes.
Compre un tarro en su farmacia o emporio.
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--No es mhs barato tener un elenco de
perio.distas, comentaristas y buqnos
locutores que contratar una orquesta
y numeros vivos --asegura Juan Yunis, gerente de Radio Nuevo Mundo.
Lo anterior es para explicar que la
“linea” de CB 93 no se deb? a economias, sin0 a un plan deliberado. Nuevo
Mundo abre x cierra s u programacion
con noticias (siete de l a mafiana a 241.
El dlt,imo espacio ‘de informaciones corresponde al diario “La Reforma”. a
las 23.
Adtmas de las audiciones informativas
(Fntrtelones, Reforma, Los Duendes). estari las especializadas: “Cabalgata Deportiva Gillette”, un espacio
hipico. carreras de autos. etc. Los unicos “artistas”, propiamente tales, son
10s integrantes de la compafiia de radioteatro de Justo Ugarte (diario. a
las 21.30 horas), que* ya llevan en Nuevo Mundo quince ados.
Este tipo de arogramacion tiene otra
ventaja, a1 menos para el gerente de
la emisora: se mantiene igual a lo largo de 10s afios y no requiere de un director artistico. Lo que si es import a n k es que las audiciones llsguen nitidamente a todo el pais. Para lograrlo. Nuevo Mundo -aue 1% tiene un
equipo tecnico de primera clase- instalara frecuencia modulada a partir
del 1.0 de mayo. Chile, largo. angosto.
kcrdado de montafias. produce “baches“ de sonido hasta con 10s mejorej
equipos. Para cubrir la costa de nuestro pais. Nuevo Mundo adquirio Radio
Cristobal Colon, situada en Las Salinas, cerca de Vifia del Mar. Por FM
10s iprcgramas de Santiago llegaran a
la Cristobal Colon y desde alli recorreran el litoral.
Novedades en el equipo humano: en
lugar de Juan Donoso, el relator deportivo, entro Hernan Solis. Tambien
se sumo Willy Jimenez a “Cabalgata
1

Clillette”, permaneciendo 10s dzmas
August0 Lobos Octavio Suffan, etc
LA CASA PROPIA:
PKORLEiMA NACIONAL
a El programa “Sueiio Dorado”. de Radio Mineria (domingo. de 13 a 14 110ras), demostro, a las dos semanas de
su iniciacion, que a lo que todos aspiran
ep a una casa propia. “Sueiio con vivir
en MI casa”, escribieron 10s auditores.
contando 10s motivos (generalmente
eronomicos) de por que no han logrado todavia una. Claro que la emisora
no puede cumplir con peticiones tan
caras y elimino ese “sueiio” propietario
de su programa.
La audicion consiste exactamente en
IC siguiente: 10s auditores escriben
contando cual “suefio dorado” quisieran ver realizado. La radio examina
cada caso: antecedentes personales de
quien postula a1 prograrna, posibilidades de realizarion, capacidad y empuje, y luego, tras votacion del publico p
decision de un jurado, eleaido en cada
caso, concede 10 pedido. Las realizacione? de 10s “sueiios” no tienen tanto que
ver con gastos de $. sino con facilidades: becas para estudios; prkstamos para instalar un negorio, que se devnelven a plazo prudencial. etc. A1 auspiciadcr del programa -una firma construrtora--, se suma el respaldo del
Ranca Nacional del Trabajo. Esta entidad farilitara dinero a1 auspiciador
pard que este, a su VCE, lo preste a 10s
concursantes
Ademas de 10s suefios de “casa propia”,
han llegado otras peticiones interesantes: CstudiOs especidlizados fuera de

Chile; estudios drntro de nuestro pais;
dinero para instalar una verduleria, solicitado por una empleada domestica; etc.
Preguntamos a Alfred0 Lieux, jefe de
programas de Radio Mineria y organizador del programa, euiil era SU “sueiio dorado”. Nos respondio: “No trabajar ma*”. Seguramente estaba influido por 10s mil y nn detalles que entran en la organizacion de un programa de este tipo. Per0 el resultado radial y humano puede superar 10s dolores de cabexa.. ,
“Los Jaranistas”’ el conjunto que
Vlcente Binnchi form6 para grabar
musica peruana, debuta en abril, en
Ccoperativa Vitalicia.
R

MUSICA Y PALABRAS DE
CHILE E N URUGUAY

La campositora Clara Solovera estuvo
en Montevideo, auspiciada por SODRE,
dictando un ciclo de charlas sobre
Chile, ilustradas musicalmcnte por Esther Sore. Simultancamente la “Negra
Linda”ohtuv0 contrato de radio p televisibn, quedandose un mes en CARVE. En la gran emisora uruguaya se
er.cantro con otra chilena: Eliana
Eocca. La lorutora y animadora reemplazci a Renato Deformes en sus programas de la CARVE incluso la popular “Carrera de 10s Exitos”, espacio
discomano. En TV, Eliana y Valerio
Arrcdondo -actor chileno- intervienen en espacios de teleteatro. Otro chileno actualmente en Montevideo es el
humorista Tato Cifuentes, “Tatin”,
tambien en CARVE.
A -U paso por Ruanos Aires, Clara So-

PREGUNTAS A
Canta en Cooperativa Vitalicia, martes, iueves
y sabados, a 10s 22.05 horas. Naci6 en Panam a y aprendio a cantar ercuchanda discos de
Caruso y, de Marian Anderson. “A \os nueve
060s me revele como prodigio, cantando en
aleman -cuenta--. Despues d i conciertos e hice
una gira aurpiciada por mi Gobierno.“ Cambi6
a Wagner por e l cha cha cha, porque l e result6 m a s facil para ganorse l a vida. Viene de
Venezuela e ira a Brasil.
guita el cha cho cha? ‘Por quk?
-ilmaginese! Me gusto porque me parece sano para el cuerpo. E l el ritmo mas completo
de 10s que hay actualmente y durera mucho.
l.-‘Le

2.-Si no fuero cantante, &que le habria gustado ser?
-Maestro de escuela.
3.-‘Cu61
ea el mejor cantante actual: hombre
y muier?
-Lucho Gatica. Entre lar muierer, dos: Lena
Horne y Saro Waughn.
4.-&CuaI debe ser l a posician del artist. frente a 10s problemas politicos e ideologicos de
IU
pais?
-1mparcial
ante ambos.

lavera supo de varias composiciones
suyas que seran grabadas por Lucho
Gatica. Antonio Prieto y Dalva de Oliveira. Tambien, Odeon, en Santiago,
acaba de sacar otpas grabaciones con
canciones suyas.
“SAYONARA” EN RADIO

DEL PACIFIC0

A mediados de abril, el “Radioteatro

Rcmantico”, de Lucila Duran, comienza a transmitir “Sayonara”, en adaptacion de Miguel Espinoza. La sincronizacion e: de Isidro Guajardo, e intervienen. ademas de Lucila. 10s siguientes interpretes: Elena Moreno,
Ricardo Moller. Albert0 Rodriguez,
Ana Maria Roman, Laurens Young,
Hortensia Guillen, Anibal Reina, Sari
Eiegelkow. Se transmite de lunes a sahado. a las nueve de la mafiana.
R Desde
Concepcion recibimos una
carta de Adriana Perez Luco, contandonos de las actividades de su marido,
el compositor y musico Luis Aguirre
Pinto. Frente a una orquesta. Aguirre
Pinto esta. recorriendo 10s hoteles de la
Urganizacion Hotelera en Puerto Varas, Valdivia y Concepcion.

a Desde el primero de abril, 10s miercoles y jueves. a las diez de la mafiana,
Radio Chilena transmite “Radio-Escuela Campesinit”, programas didacti‘ C O S incorporados a1 Instituto de Education Rural. Las audiciones son captsdas en las e.scuelas del campo, de
modo d e reforzar la enseiianza de 10s
maestros.
En abril comienza a cantar, en Radio
Chilena, Margot Loyola.

TONY M O R 0
5.-S
cordar
-“Lor
en el

perdiera lo memoria y 5610 pudiera reuna cancion, jcual seria?
Pollitos Dice””, la primero que aprendi,
colegio.

6.-&Cubl es el papei del baile de salon en la
vida de la gente?
-Permite la meior union social entre hombres
y muieres.

7 . 4 i fuera pbblico, ‘que le pedirio a su can.
tante favorito y par que?
-Que cantara canciones sentimentales que yo
no puedo interpretar.
8.-Como
cantante, Lcual es el pbblico ideal?
-Todos.. . y en especial el m a s dificil. Ere es
e l que exige mas, lo que tonatituye un reto
para el intirprete, que debe ruperarse.

?.-Si
estuviera en una isla solitaria y tuviera
derecho a una gracia, Lque pediria? (No se
acepta un barco que vaya a rescatarlo.)
-Pues, algo de comer.,

.

10.-Si todas IUS
es lo maxima a
-Que no quede
yo no conozca.
tas.. ., a menos

ambiciones se realizaran, L q u i
que arpira?
n i una parte en lo Tierra que
No me interesan otros planeque tengan pbblico dificil.
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MICHAEL
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(VIENE DE

DESCANSA
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tanto que Liz -que solo’ llevaba cinco maletas, se trataba
de una permanencia corta, despuks de todo- hub0 de adquirir otras siete grandes valijas.. . Y cuando la hermosa
estrella “descubrio” 10s sombreros. Mike la llevo a. tiendas
e n Paris y le compro cincuenta o sesenta. . . , para que acompafiara las tenidas adqu.iridas en Dior, en Lanvin-Castillo
y en otros modistas de. esos cuyas creaciones cuestan una
fortuna.
-Gano tanto dinero, que no s.6 en qu6 gastarlo. iQue mejor inversion que vestir a mi mujer y realzar su exquisita
belleza? -preguntaba Todd, mientras pensaba en cinco negocios diferentes-. Hace poco, le mande a casa dos abrigos de visbn, totalmente unicos, para que eligiera el que
mas le gustara. Liz pens6 y penso, probrindlose una y otra
vez ambos, encontrando en cada cual su encanto muy especial. Y como el problema primordial de un buen marido
debe ser ahorrar preocupaciones a su esposa, le rogue que
adquiriera ambos. . .
Hace poco, Mike Todd, ‘habia trasladado sus oficinas a 10s
estudios de la Metro. Queria estar cerca de su esposa, almorzar todos 10s dias con ella. Liz comenzaria a filmar
“La G a t a Sobre el Tejado de Zinc Caliente”, el hltimo film
para el estudio que la 00bi;g~desde que era pequefia. Ahora
terminaba esa amistad, porque Liz queria retirarse del cine,
vivir so10 para el marido que la habia convertido en “la
joven m&s mimada del mundo”. En su homenaje, haria su
filtima pelicula. Seria Teresa, la mujer de Sancho Panza, en
“El Quijote”, la monumental pelicula que Michael Todd preparaba, gastando chorros de dinero en su estudio, lucubrando la manera de buscarse 10s mejores elementos, sin
titubear en escollos.
-No me gusta que me digan que no, no me agrada que
me discutan.. . -decia Mike Todd, como preludio de alguno de sus grandes staques de ira.
Per0 apenas condescendian en sus deseos, et5 su rostro aparecia otra vez la wnrisa ligeramente ironica, como el arcoiris tras la tempestad. Y quienes antes le discutieron, debian aceptar que Michael Todd tenia siempre la raz6n.
VIDA AVENTURERA
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Michael Todd contaba. con un encogimiento de hombros.
que muchas veces fue inmensamente rico. Otras tantas conocio hasta las beces el amargbr de la miseria. Para 61 no
existian 10s terminos medios. En Hollywood resultaba un
personaje algo misterioso. Jamas hablaba de su edad. Tan
pronto confesaba cuarenta y cinco afios, como cincuenta y
tantos.. . “Se olvidaron de inscribir mi partida de nacimiento”, aseguraba en un tono de chanza, que podia ser el
mejor antifaz para ocultar la verdad. Siempre hablaba como en broma, sin jamas dar en apariencias importancia a
n a d a . . ., jni siquiera a la. muerte!
Parti6 a, un banquete que se ofrecia en su honor en Nueva
York: Subio seis veces a despedirse de Elizabeth Taylor, su
esposa, de quien tanto le costaba separarse. Lamento que
ella no pudiera acompafiarlo, porque se encontraba aquejada. de una gripe. Y se fue solo, seguro de si mismo. En
el avion trabajaria con Art Cohn, su argumentista. en nuevas ideas para el Quijote. Parti6 con el mismo paso agil,
con su misma expresi6n ir6nica. No sabia que le esperaba
la muerte. 6Y si lo hubiera. sabido? Tal vez responderia:
“Me aleg-ro de que Liz estuviera con gripe. Es demasindo
joven y hermosa para morir tan pronto. . . ” Y no habria
da’do mayor importancia a1 asunto.
Mike Todd se enorgullecia de tener una idea nueva cada
treinta segundos y de poseer “la cabeza mris dura del mundo”, segun declaracion de Marilyn Monroe, frase que a1
productor le divirtio tanto, que la repetia a menudo.
LNacio rico? iQue ocurrencia! A 10s cinco alios jugaba en
10s arroyos de MinneApolis y la policia andaba constantemente en su busqueda para traerlo a casa de sus ansiosos
padres. Su padre era un rabino judio; su madre, una mujer
modestisima, que vivia siempre en espinas por este nifio
inquieto y trashumante.
(Sirvase pasar a1 frente)

MICHAEL

DESCANSA ...

TODD

(VIENE

DEL

FRENTE)

A 10s siete ados, Mike Todd organizo un garito clandestino. A 10s ocho, vendia diarios. A 10s doce, se contrato en
una troupe de un circo ambulante. Y asi como no escuchaba consejos de poderosos, a veces oia con atencion la
voz de 10s mas humildes. Antes de que nadie viese “La
Vuelta a1 Mundo en Ochenta Dins”, proyecto el film a l a
servidumbre. A1 final, pidio que le hkcieran la critica. Timidamente, insinuaron que una parte no les satisfim ampliamente. Con su clasico encogimiento de hombros, Todd
comento:
-La enmienda me costara 200 millones de francos. Pero.. .,
ila haremos! Quiero satisfacer a todo el mundo.
El nieto de Michael Todd pacio antes que Frances-Elizabeth, la nida que tuvo de Elizabeth Taylor y que casi cost6
l a vida de su madre. Era una criatura minuscula. que nacio prematuramente y que solo lanzo su primer grito catorce minutos despu6s de haber asomado al mundo:
-Fueron 10s catorce minutos mas angustiosos ,de mi vida ...
- d e c k 6 ‘Todd.
Seguramente que mucho mas angustiosos que 10s segundos
que promediaron hasta que el avi6n se clav6 de punta, en
el oeste de Nuevo Mexico, convirti6ndose instantaneamente
en una sola llamarada.
Michael Todd descansa en paz. Liz Taylor sabe ahora lo
que es el verdadero sufrimiento. Ha’sta hoy, sus pesares fueron so10 sombras que pasaron sin dejar ninguna consecuencia, aunque en realidad apenas dltimamente se la pudo considerar absolutamente feliz.
-Mike me dio la mayor Idicha y el mas grande dolor. . .
-dijo cuando presencio el entierra-. Nunca fui mas feliz que a su lado. Jamas he sido mas desgraciada que en
este instante.
Hollywood ha perdido a su mayor hombre de empresa. “La
joven mas mimada del mundo” perdio juntos a su compaiiero y a su hada madrina.
“Que descansies en paz.. . Michael Todd, hombre genial, caprichoso, impredecible, que hiciste mucho por el cine, por
el mundo de 10s negocios y por tus semejantes.. . ”
Y luego. la eterna espera. . . , el mayor enigma. or primera vez en su vida. Michael Todd h,a descansado largamente.
M. S. A.

si tiene buena redaccidn comercial. C6mo corregir su falta de ortografia; abreviatura castellana, etiologia, sin6nimos y conjugaciones
verbales; mecanografia, sistemas nuevos de escribir a maquina. Cbmo se escriben las cartas
y toda clase de correspondencia: Precio, en tres
tomos, $ 1.500.
Para el extranjero, DOS DOLARES.

GRATIS, CONOZCA SU DESTINO.
Hay dificultades en la vida, malos negocios,
eonflictos sentimentales, amorosos, timidez, incertidumbre, inquietudes. iueaos de loteria; s&
ID
su fe y Sus fuerzas mintales lo conduciran
a1 exit0 y a1 triunfo. Indique fecha de nacimiento o manifieste que le aflige. Envie una
estampilla de correo para su contestacibn; a
vuelta de correo se le enviarh la solucibn de sus
probemas. Folletos y su hor6scopo explicativo
como triunfar en la vida.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
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En nuestra prbxima edicion: amplia informacion
grafica y comentada de fa ceremonia maxima de
fbllywood: la entrega de 10s O S cares.
Rossana Podesta.
la hermosa estreIIa italiana convertida en figura
internacional, fue
entrevistada p o r
nuestro enviado al
Festival de Puntz
del Este. Tambibn
ftossana ado r n il.
nuestra proxima
portada.

aiin mas suaves y sabrasos..
2

I
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RECETA: Sencillamente re_emplace la mantequilla por Crema NESTLE.
BASTAN 3 CUCHARADAS POR CADA
KILO DE PAPAS 0 LEGUMBRES QUE
EMPLEE. Ganara en sabor y presentacibn.
iY, ademas, le resultarh m l s econ6mico!
La C R E M A NESTLE es esterilizada y
envasada hermCticamente. Inalterawe y segura en toda Cpoca. Su c a l i g a d estl
respaldada por la marca NESTLE.

Enriquece cualquier plato.

EN TODO
CHILE

SIEMPRE...

Sur Africa; Elisa CegaIu; Valentila Cortese; ,Rossana Schiaffini; y Cara del Poggio con Lattuads (este ultino, premiado por el argument0 de
‘Guendalina”). A pesar de que el ju.ado actuo e n estricto secreto, antes
le la entrega oficial se susurraron las
lecisiones, y much03 asientos se fueron
lesocupando. Los de aquellos que supieron que no serian premiados y no
quisieron presenciar el triunfo de 10s
rivales.
PELIOULA IMPORTANTE
Marcello Mastrojanni, consagrado como el mejor actor italiano de 1957,
tiene ante si una tarea muy dura:
compartir honores estelares con Alberto Sordi, no s610 el actor mas popular
de Itilia, sino tambien el mejor conceptuado por la critica, y catalogadc
muchas veces como el mejor comico del
mundo. El film se titula, precisamente, “Gran Hotel”, y tiene libreto y direccibn de Franc0 Brusati. Es la historia de dos amigos que se conocen durante la guerra, cuando se esconder
en una cantina para no ser capturado:
por 10s alemanes. Terminada la gue.
rra, encuentran trabajo como ascen.
soristas en un gran hotel. Uno de ello:
-Mastrojannipermanece toda su vi
da en ese puesto, mientras que el otrc
parte, y regresi un dia como client1
rico y poderoso.
Cuidando la fama y prestigio de cad:
uno de 10s interpretes, se calcularol
10s papeles de modo que Sean exacta
mente iguales, incluso, con el mismi
numero de parlamentos.
Aunque la pelicula no esta siquier;
empemda, dos casas exhibidoras, dl
Alemania y Espafia, ofrecieron com
prarla a ojos cerrados. Sordi es el ac
tor italiano de mayor fama, en Espa
fia; y Mastrojanni, el m b popular ei
Alemc~nia, despues de “Las Noche
Blancas”, donde actua con Mari
Schell. Por eso, Brusati no necesit
preocuparse siquiera del cierre de Ci
nes, la productora que iba a filma
“Gran Hotel”, y que termino brusca
mente sus actividades. Con el contrat
firmado para la exhibicion en Espaii
y Alemania, puede encontrar un pro
ductor apenas se lo proponga. En cuan
to a 10s interpretes 4 o r d i y Mastra
janni-, quieren hacer la pelfcula, PUE
esthn seguros de que se divertirhn mu
cho trabajando juntos.
Y el publico aprovechara de esk e x
cepcional elenco masculine, el mejc
de Italia en estos momentos.
F. D.
’11

IR E V I S T A

”E C

R A N“

Directora: Maria Ramero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redacci6n: Isidoro
Basis.
Reporter0 grkfico: JosC Bustos.
Dibujank-diagramador: Hugo
Quiroga.
I C O R R E S P 0 N S A L E S:
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ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro.
ESPANA: Antonio Santiago.
FIRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD : Corresponsales Jefes: Sheilah Graham Y-~ Mieuel de
ZBrraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabriziq Dentice.
MEXICO: Eugenio SerranO.

I

SERVICIOS GRAFICOS: Nat‘ Dallinger e International News Service

CON LECHE CONDENSADA

...PORQUE

ES

RICA

EN C R E M A YQUECONVENIENTE: ya viene azucarade y usted la tiene fresca y a mano a toda hora.
GGstela tambitn en su t6,
chocolate, postres, untada a1
pan y hecha manjar blanco.
Tcnga siempre a mano
Leche Condensada

NESTLE.

’

1:1 I j e i ~ n r t i i n i e i i r o <IC I:stension I eatrill reebrrenara “C,onio rn
Santiago”, de Danirl Harros Grez; “Las Pascualas”, de Isidora
Aguirre; y se estrenara “El si de las nifias”, de Leandro Fernindet de Moratin. Con estas obras se presentara el TEUCH en cl
Nortr durante .los meses de junio y .julio.
En 10s cstrePos oficiales en el “Antonio Varas” habr6 una innovacion: s11 mesentar6 en la funcion vcrmut una obra, y q,la
nocturna, otra. Asi permanecerin las piezas en cartelera durante
tres semanas, para luego pasar la de la noche a la vermut, y
viceversa.

EXTENSION TEATRAL
En estos rnomentos cumple una aira por el Sur un grupo que
lleva “Las Pascualas”. completando el espectaculo una conferencia dialoaada e ilustrada con escenas de diversas obras titulada.
“Panorama del teatro chileno desde sus origenes hasta nuestros dias”. escrita por Orlando Rodriguez.
ESTUDIO DEL TEATRO CHILENO
-Queremos
realitar una intensa labor de investigacion en el
estudio del teatro nacional, promoviendo una estrecha relacion
entre 10s autores y nosotros, y procuraremos tomar la obra cuando aun esta en proceso de creacion, para ir elaborandola juntos, escritor, director y actores -explic& Agustin Sir&.
Ademis, estudiaremos en forma de seminario una serie de problemas que conciernen a1 teatro chileno, como 10s factores antropologicos. lingiiisticos y sociologicos de nuestro pueblo. El 24
d e abril se iniciark el ciclo de lecturas dramatizadas en la Sala
Valentin Letelier ( H u k f a n o s 1 1 17, tercer piso), con “El CaIlejon”, de Isidoro Basis. Posteriormente se leerin obras de
Sire.
Luis Enrique Delano y Gustavo Muiica -dijo

~.

,

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Terrninada su exposicion, Agustin Sire respondio a algunas preguntas. la mayoria de las cuales se refiriL.r.ctn a la situacion
creada a 10s alumnos y egresados de la Escucla de ’Teatro. Conviene advertir en este punto q u e circula una denuncia (una carilla papel oficio, escrita a mkquina, un espacio) firmada anonimamente por “un grupo de alumnos” de la Escuela de Teatro.
En ella se censura a1 Experimental por las pocas posibilidades
que cla a 10s egresados. y la ninguna opcicin a 10s alumnos para
que intervengan en
las compaiiias profesionales. Sir6 respondio:
una posicion
-Hay
de cariicter general
y teorico: terminados sus estudios, 10s
alumnos de la Escuela de Teatro.
igual que 10s egresados de otras disciplinas, como Medicina,
Quimica,
etc., quedan en absoluta libertad profesional para boscar
trabajo. N o obstante y. en atencion a
las caracteristicas d e
la carrera teatral,
tratamos en lo posible de absorber a1
mayor numero de
10s mejores elementos egresados. No
podemos comprometernos a recibirlos a
todos. En cuanto a
las posibilidades de
que un alumno se
presente como actor
en otra compaiiia.
la respuesta es terminantemente negativa. No puede actuar, mientras no
termine sus estudios.
PORVENlR 564
De todos modos,
‘ELEF. 35396 CASILLA 5164
cuando se trate de
CORREO 3 SANTIAGO
grupos teatrales afines, accedemos y
apoyamos la participacion de nuestros alumnos -termino diciendo Agustin Sire.
Uistribuidor en Buenos Aires:
FECHA 1)E VENT.% EN LA REPUBLICA ARGENTINA:
VIOLA “OS.,
San Martin 50, P. 3.O,
Of. 64, T. E. 33-2167
15 de abril de 1958
Distribuidor interior Argentina:
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3,50
Sadye, Mexico 625, BuenOs Aires,
T. E. 30-1371.

Helvin Perlon!

Prendas infimas d e
calidad y elegancia

--
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“LAS BRUJAS DE SALEM’

) r irn i c i a s
A
OfoiiaIes
Art. 018.- “Plantilla
fino a mano”, taco
alto agup de alum,.
nio y taco medto. charol y gamma negra,
ternera habano.

l V E S MQNTAND:
(Viene de la p&gina 11)

amarlos mas que lo que pueda estimarse uno.

. . .Las
-Busco
dinero.

ambiciones..
el amor, la amistad.. . y el

. .La traicaon. . .
-La

desprecio.

. . . Yves Montand. . .
--soy como soy. No puedo cambiar.
Ojala me comprendan Y perdonen.

SINTESIS BIOGRAFICA

rilo

habano,

ternera

Yves Montand se llama en realidad
Yvo Livi, y nac@ en Monsummano,
Italia. Pero a 10s POCOS meses de edad,
la familia se traslado a Marsella, Frsncia. Y alli, en el puerto, se crio el muchacho que gustaba cantar. Su Voz,
tan emotiva y vibrante, impresiono en
cierta oportunidad a Edith Piaff, quien
auspicio su debut en un music-hall de
Paris. De alli salto a1 cine. Participo
en varias peliculas, hasta que llego la
gran oportunidad de “El Salario del
Miedo”, dirigida por Clouzot, en donde demostro poseer notables condiciones interpretativas.
-Creo que “El Salario del Miedo” fue
dijo Yves
una gran pelicula -nos
Montand-. Es posible que para ustedes, 10s sudamericanos, el ambientque aparece en el film no haya resultado autentico, pero para 10s publicos
europeos fue muy convincente.
La ultima pelicula de Montand, titulada “Primer0 de Mayo”, estuvo dirigida
por el argentino Luis Saslavsky.
-Me forme un alto concept0 de Saslavsky, y creo que el film tendra gran
exito, porque el director, por ser extranjero, vi0 muchas cosas de Paris
que 10s mismos franceses desconocen.
La historia del film es muy simpatica
-agrega Yves Montand.

La representacion francesa se componia de tres pelfculas, ademas de alyunos cortos y documentales:,‘ ’‘Puerta dz
Lilas”, “Una Parisina” y Las BruJas
de 6alem” Esta ultima, basada en la
obra de Arthur Miller (“The Crucible”), habia sido estrenada en el teatro precisamente por Yves Montand
Yo tenia gran lnteres por ver e1 film,
pues habia recibido noticias de la recia y acertada labor del interprete. Los
elogios que aplaudieron su desempefm
en el escenario se justifican. a juzgar
por su trabajo en el cine.
En el patpel de John Proctor, $1 actor
frances supo demostrar la fuerza dramatica de su personaje, en una bim
equilibrada composicion de tipo, en que
ste armonizsn la violencia con la dulzura, la rectitud con el pecado, la poesia con la realidad. Mucho se puede
discutir sobre si la version cinematografica francesa de “Las Brujas de Salem”, nealiaada por Jean-Paul Sartre,
corresponde o no a1 espiritu que inspiro a su autor. Pero, a1 margen de Zsta
polemica quedara irrefutable una verdad: la actuacion de Simone Signoret,
Yves Montand y Mylene Demongeot
(esta ultima En el papel de Abigail)
resulta sobresaliente.
Yves Montand. cantante y actor de
recia personalidad, tiene aun mucho
camino por recorrer. S u aparicion en
el cine se recibio con un suspiro de aliv10, porque al fin aparecia un intCrprete de gran temperamento, sobrio,
que podia emocionar a cara limpia, tal
como era, sin disimular sus rasgos toscos y varoniles.
Muchos actores solo valen Cn la pantalla; cuando se les conoce, desiluslonan. Yves Montand, en cambio, gana
un amigo cada vez que conversa con
alguien.
I. B L

SU CARACTER

patinado, con planta de suela. $ 2 195. Con planta de gn.
ma tanque, a
$ 2.595

En Punta del Este, Ives Montand parecia un padre rodeado de un grupo de
picaras hijas, a quienes tenia que cuidar y proteger. En cronica anterior, les
hable del paseo que las delegaciones de
artistas y periodistas hicimos a Isla
Gorriti. No esta de mas volver a recordar que, a1 bajar del yate que nos conduJo a la isla, Yves iba primero, llevando de la mano a sus compafieras
de delegacion: Jeanne Moreau, Magali Noel y Estella Blain. Esta actitud
suya de aroteccion se repitio siempre,
en cada acto oficial o publico. Juntos
iban a la playa, y unidos llegaban a1
cine a las exhibiciones.
Yves Montand es alegre, aunque no
friVol0. No tiene “pose“ alguna, y, a
Pesar de considerirsele la atraccion
mixima del Festival de Punta del ESte, sup0 sobrellevar el peso de esta resPonsabilidad con clase y cordialidad.
En el citado paseo a Isla Gorriti, cuando se cometio la descortesia de separar
a 10s artistas de 10s periodistas, Yves
Montand fue el primero que rompio el
hielo. Como hasta la isla habian llegad0 unos aburridos musicos, que, en
total, interpretaron dos desabridos
?ambas, Montand aprovecho la primera ocasion para sacar a bailar B Jeanne
Moreau, con quien animo la reunion.
lprecisainente en la mesa de los periodistas!
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voco la huida de Anita a Suecia. En resumen, durante 18
meses, e1 buen actor acarreo paquetes y acompafio a su
esposa a1 estudio. ,Hasta que.. . ahora ha acepta3do dos peliculas lejos de Hollywood. S u esposa acepto trabajar en
una d,e ellas y acompaiiar a su marido.. ., lejos de las camaras, mientras filma la otra. Ha vuelto a ser Anthony
Steel, y, seguramente, se h a despedido muy gozoso del titulo de “marido de Anita Ekberg”. Por lo demas, ambos
han iniciado las gestiones para hacerse ciudadanos norteamericanos. Eso l’es facilita 1as entradas y salidas del pais ...,
que tanto les gustan.
a

*

;

Hay quienes quieren publicidad de todas maneras y no han
si.30 nada favorables las declaraciones que hizo Victor Damone en cierta revista. donde cuenta intimidades que se
debia guardar. Por el momento. el actor-cantante se encuentra cantando en Cuba; pero su mujercita, Pier Angeli,
ha mirado con el cexio’fruncido las palabras de su marido,
y el matrimonio pass, por un mal momento. Y a proposito
de Pier, la estrella luce con mucha gracia 1as tenidas creadas por su madre. quien se ha d,edicado a la moda.
El divorcio de Rock Hudson no ha sitlo todo lo tranquil0 y
callado que era de esperar. Seguramente no seria muy conveniente para la caiwra del popular actor que el juicio
se llevara a la corte. En todo caso, ya es voz general que
no fue e1 quien. voluntariamente, abandon0 el hogar, sino
que Phyllis le se5alo la puerta, indicaridole que no regresara. 'Par el momento, 10s abogados que representan a ambos
con~ugesdiscuten para llegar a un arreglo. Est0 se debe a
que Phyllis pide mas dinero de “mesada” de lo que Rock
habia presupupstado. iES una lastima que dos personas individuairnente tail encantadoras no hayan podido arreglar
sus dif,ermcias y deban a.ceptar inevitablemente el divorcio!

ciudad de 10s rascacielos, y se hizo cargo de todas las cuentas. Ava Gardner no abunda en dinero y Frankie la alivio
de 10s problemas financieros del momento Ademas. en ambos casos, Frankie comprendia demasiado bien lo que debia significar para una mujer quedar con la cara marcada.
Lo sabe, porque 61 ha vivido con una horrible cicatriz.. .
desde que llego a1 mundo.

* + *
Hay una jovencita que esta dando mucho que hablar en
estos dias, en Hollywood, pese a que su rostro nunca asorno en la pmtalla. Es Ziva Rodann, Miss Israel. Se suponia
que Elvis Presley la acompafiaria, rnientras la preciosa muchacha visitaba la ciudad del cine, per0 no fue asi: “iY
que se hizo Elvis?”, pregunte. “Se rumorea en Hollywood
que la gente se ha fiJad0 en mi no por mi titulo de vencsdora en un concurso de belleza, sino.. ., porque soy la
unica muchacha que ha dicho NO a Elvis Presley”, me dice
Ziva, con una fresca risa..

.

* * *
Malo que las estrellas corran ciertos riesgos. Conozco a
Marge y a Gower Champion desde que llegaron a Hollywood, y, pes? a que para danzar tienen alas en 10s pies, en
la vida ciiaria saben pisar muy bien el suelo. Sin embargo,
no aplnudo (I corrieran tan terrible riesgo a1 presentarse
en Las Veg:ts. debiendo soportar no solo el cansancio del
espectaculo, sino de agotadores ensayos. Consecuencia : Marge perdio el hijo que iba a nacer, siendo que querian desesperadamente un segundo bebe. Bso me recuerda cuando
Esther Williams pemli6 una criatura, por seguir nadando
para una pelicula. despues de haber tenido el anuncio de
una visita de la ciguefia. Juro que -fuese cual fuese la suma que le ofrecieran --Jamas cometeria semejante error.
Estoy segura de que ahora Marge harh igual promesa.. .

* * *
Y basta de palos (aunque sazonados con algunos aplausos).

Hasta pronto.

S G

* * *
Los estudios de cine tienen muy “buen ojo”, pero.. . tambien suelen equivocarse. iSabian ustedes que Warner Bros
po,dria tener bajo contrato a Brigitte Bardot por solo unos
ccentos cientos de dolares a la .semana? BB hizo para ellos
un pequeiio papel para “Helena d e Troya”, recibiendo 300
dolares a la semana. El director Robert Wise, diciendo que
“nota’ba algo” en la pequefia actriz, pidio que le hicieran
una prueba. Per0 Warner insktio en que Brigitte Bardat
“no tenia nada” y la.. . despacho.

Una buena duetia
d e casa acude a

LUCCHETTI

* * *

anmp-.

*1

Otra. vez la ‘publicidad que infla, distorsiona y. . ., abrillanta tanto como amarga las cosas. Rossano Brazzi ha entablado un pleito a una revista, porque un reporter0 aseguro -1uegcJ de una entrevista con Lyldia- que la esposa dei
actor italiano estaba muy de acuerdo con las infidelidades
de su marido. “No ha dicho nada semejante.. . -nos usegura Rossano, enfurecido* mientras le visitamos en 20th
Century Fox, donde filma Una cierta sonrisa”--. Mi esposa es comprensiva; pero.. ., in0 hasta ese punto! Los dos
estamos muy molestos con la interpretacion que se ha dndo a sus palabras.. .” A veces, cuesta ver 10s matices que
hacen las diferencias. A prop&ito d e Lydia, ha bajado veintitantos kilos de peso. “Nada de pildoras ni de inyecciones
-dice Rossano, cuando pregunto el secret0 ,del adelgazamiento-. Mi mujer ha suprimido el almuerzo. sencillamente. Y esta tan contenta. que a menudo me despierta en
mitad de la noche para decirme: iMira, cuan delgada estoy!”
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cuando desea preparar
un exquisito plato de
tallarines a la italiana

* ‘ *
Frank Sinatra se enibarcara de nuevo en el matrimonio. y
todos le ‘deseamos la mejor de las suertes. AunQue a veces
dificil de caracter, Frankie ti.ene un gran corazon. Su lealtad a 10s amigos y antiguos carifim es realmente nctable.
Cuando Nancy. su primera esposa, sufri6 unas quemaduras
en la cara por un incendio en la cocina, Frankie h e castigado con “im parte de velwidad”. por correr en su automovil a saber de ella. Aliviado cuan,do sup0 que las lesiones no eran graves, adquirio el contenido de tres floreria..
enkras para que asi llenaran d e flones la casa de su ex
esposa.
Y cuando Ava fue a Nueva York para consultar un especialista que le viera la pequefia herida en la boca que n3
quWia cicatrizar, Frank cocio un avion, se traslad6 a 1:1
Impresa y rditada por la Em-
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”Destaco la labor del Teatro
Experimental en Valparaiso”.
(PREMIADA CON

$ 400.-.)

Por intermedio de revista “ECRAN”, quiero Iidcer lhgar
mis mhs sinceras felicitaciones a1 Teatro Experimental de
la Universidad de Chile por las magnificas presentaciones
que realizan en el Teatro Municipal de Yiiia del Mar de las
obras “Mama Rosa”, de Fernando Debesa; “Seis Personajes en Busca de Autor”, de Luigi Pirandello, y “Baile de
Ladrones”, de Jean Anouilh, constituyendo gran &xito cada
funcion. Asisti a la presentacion de las tres obras y quedi
altamente impresionada del esmero y cuidado que ponen
en cada ocasion, como asimismo la calidad del vestuario,
decorados e iluminacion. La magnifica interpretacion de
10s actores -unida?a 10s miritos reciin mencionados- hare que cada obra sea un espectaciilo inolvidable.
Junto con destacar la brillante presentacion d e este conjunto teatral, les felicito por la gran obra de divulgacion
artistica que ban emprendido, llevando el teatro a 10s mas
apartarlos rincanes de Chile, loable iniciativa digna de 10s
mejo$es oplawsos.

Luis Goyta Maurk, Antofagasta. Esta encanhado -eomo otros pilatunosdel
espacio a cargo de Jorge
Ormazabal, en Radio COOperativa Vitalicia de Antofagasta. Considera que
relatos del box constituyen
uno de 10s programas deportivos mejores de Chile.

Carmen Duran Bunster.
Gracias a nombre de M. R.
y de M. de N. El galan que
aparece como novl?, de
Debbie Reynolds en Banquete de Bodas” es Rod
Taylar.
Armundo Mordes R. La
Paxamoutit gene rotos d e
Carmen Sevilla, ya que hizo
un mntrato con la actriz.
Escriba pidiendo a: Paramount Pictures Inc. Western Studios. 5451 Marathon
Street. Hollywood 38, USA.
Luisa Bustamante, Limache.
No, amiga Luchita. Toni y
Luis Aguilar no tienen el
menor parentesco e n t r e
ellos. Solo una similitud:
10s dos son admirados p r
usted.

EL METODO QUE DESDE HACE DOCE

AAOS HA ENSERADO A LEER A MILES
DE NlfuOS Y ADULTOS ANALFABETOS.
ROMPE TODOS LOS MOLDES HASTA
HOY CONOCIDOS. ”HA HECHO PARA
LclS NIQOS DE LAS AMERICAS UN LlBRO

PERFECTO“, DICE JUANA DE IBARBOUROU.

W . Chang. La melodia a
que usted se sefiere tiene
el mismo nombre del filsm:
“Algo para Ftecordar”. Encantado. amigo, de sus gentiles palabras.

,Nancy Ville. LMe encuentra
usted paciencia? Pues, a mi
me g u s h tanto la tarea de
responder cartas, que no he
querido aceptar el aumento
de sueldo, que tal vez querrian hacerme. (iMalo el
chiste, verdad? Lx, serio es
que me agrada mucho este
trabajo.) La actriz que hace de Marie en “Diez Mil
Dormitorios”, es Eva Bartok.
Nancy Salgado, Lima, Perzi.
Vera usted que muy pronto
vera satisfecha su cusiosidad en una cronica completa sobre Joanne Woodward
Por cierto que, igual que
‘odos 10s afios, daremos un
relato dB la entrega del Oscar. Asistiran a ;la ceremonia nuestros corresponsales
c’n Hollywood.

Hector Zamora, Cali, Colombta. Gracias, amigo Para nosotros es posible mantener tan a1 dia la actuahdad internacional, gracias a
nuestra excelente red de corresponsales
Efectivamente, es una de las pocas revistas de cine (no creemos
la unica, como tan haIagadoTamente asegura usted), que no se especializan
en una sola cinematografia,
sin0 en la cinematografia
del mundo.
Havdde y Merle Silva, Lima.
Perti. Con mucho placer
las wmplaceremos en lo
que nos piden, respecto a
Jahn Kerr Pero, paben
que me esthn poniendo ce10503 LSera posible que a
dos hermanitas tan primarosas les guste el mismo
galan?
Beatriz Causa, Montevideo.
Uruguay. He transmitido
sus felicitaciones para el
Personal de la revista y todos estan agradecidisimos.
Las direcciones de las estrellas se estan dando continuamente en el Canasto de PIlatunadas. ES cuestion de
que usted las vaya anotancon un poquito de
do
paciencia iFe1icidade.s en
su viaje a Italla!

.

H. B . H., Casilla 542, Punta
Arenas,
Gran admi-

rados y canocedor del cine,
quiere $ambias opiniones Con
ntros pifatunos” que tambien se interesen por el s&timo arte ”La Vuelta a1
Mundo” se dio en Todd-A0
y eoobres. Espero que le haya quitado su desilusion
por mi tardanza a1 responderle.

Carnet 436424, Valpararso
Quiere fehcitar con el mayor entusiasmo a1 credos
y animador de “El Tocadiscos Rapsodla”, espaclo W e
se transmite par Radio
Cooperativa Vitalicia, de
Santiago Cumphmos, puw.
el encargo que nos hace par a Julio Gutierrez

N

Tambiin deseo destacar la labor que esta desarrollando el
conjunto de teatro que dirige Elsa Croxatto y cuyas pmsentaciones dominicales se realimn en el modem0 y comodo teatro del Instituto de Prevision de Valparaiso. Este
novel conjunto inicio sus actividades teatrales en diciembre
del aiio pasado, y realiza una meritoria campaiia, siendo
por el momento el unico conjunto estable que se presenta
en Valparaiso. La obra “Vidas Privadas”, de Noel Coward,
fue su primer estreno; luego daran “La Maquina de Escribir”.
Vayan para 10s integrantes de e s k conjunto porteiio mis
mas sincseras felicitaciones y muchos deseos de exito en sus
flvtiiras creaciones, ya que vienen a llenar una gran necesidad teatral en nuestro medio.
DORIS CARROLL
Industria 917.
VALPARAISO.

NANCY DEL SOLAR, Concepcion. El joven actor aleman que actu6 en “El Bmle
en la Opera” se llama Adrian
Hoven. Puede usted escribule a esta direccion: Munchen 22, Leopoldstrasse 26,
Alemania. Le agradezco sus
palabras de estimulo.

mero de Pascua, por ejemplo, apenas lo pudo con=gun, pues en todos 10s puestOs se agoto a poco de haber
llegado. Muchisimas gracias;
me J e g r a saber que nuestros
esfuerzos son compensados
por el carifio que nos tienen
en toda nuestra America.
Raquel D. quiere intercambiar opiniones sobre cine y
t e a t r o con lectores de
ECRAN. Aqui va su direccion: Daniel Mufioz 2078,
Montevideo, URUGUAY.

ELSA ROMANO, Buenos
Aires, ARGENTINA. No sabe usted cuanto le agradez- PEDRO GOMEZ, Santiago.
co La sinceridad y esponta- Quiere aprender bateria. Me
neidad de sus palabras. Cseo parece que debe escribir a1
que es una g r m Cosa tener Sindicato Orquestal (Bandeconfianza en 10s demas, por- r a 206, of. 700, Santitago), y
que por algo vivimos en una alli le informarhn ampliasociedad i3n la que todos somente sobre su peticion.
mos vecinos. Con sencillas
palabras, esta pilatuna ami- AMANDA MILAN, Buenos
ga me cuenta que. gracias a Awes, ARGENTINA. Como
una direccion que aparecio todavia conserva una proen ECRAN, mantuvo cor- funda
por James
dial correspondencia con un Dean, admiracion
a 10s lectores
lector aspafiol. Oonaecuen- que le solicita
remitan fotos y arcia: surgio una gran amisdel fallecido actor,
tad, y luego tan pmfundos tfculos
mientras Amanda retribuira
lams afectivos, que el mu- enviando
fotos de cualquier
ohacho anuncio su visita a
artista. Esta es su diBuenos Aires para conocer- otro
reccion:
calle Brandzen
la. Lindo, &no?Elsa Romano 3457,
Sarandi, Buenos Aires,
aprovecha la oportunidad ARGENTINA.
para felicitar a 10s intbrpreI
tes ohilenos que han cosechiado triunfos en Argenti- A L F 0 N S 0 CARRASCO,
na: Antonio Prieto, Lucho Concepci6n. Hace poco comGatica y Lautaro M w ~ a . lpartia Ita o p i n i o n de
%RAN cuando apareci6 el
articulo “6Son demasiado
LILLIAN, Villa Alemana. viejos
paxa amar?”. Sm emMe pide que le responda h e a1 ver “La Cenicienta
go, pues si me demorara bargo,
mucho su admirado actor en Paris”, cambio de critecreceria y ya no bendria gra- rio, porqne le pareci6 grocia. Se refiere al pequefio tesco que el actor Fred Asactor de “El Ferroviario”, a taire hiciera el amor a Auquien considera mucho me- drey Kepburn. Como bailarin
Jor que Pablito Calvo. Se le parece bien, pero no ampllama Edoardo Nevola, y t a que Fred Astmre siga hapuede escribirb a esta di- ciendo de g a h n que rompe
reccion: Unitalia Film, Via corazones.
Sixtina 91, Roma, Italia.
CARMEN ORTIZ V., Mar
RAQUEL D., Montevideo, #del Plata, ARGENTINA.
URUGUAY. Es ferviente Con mucho gusto tratareadmiradora d’e R e v i s t a mos de satisfacerla publiECRAN, aunque lamenta omdo m b informaciones
que a veces no alcancen 10s sobre N a t “King” Cole. Apeejemplares para satisfacer la nas tengamos material, lo
demanda de 10s numerosos incluiremos en nuestras palectores uruguayos. El nu- ginas.

productos bastan
para el cuidado
de su cutis.

S

El cutis -su
lozania y suavidad- es
el factor esencial de
toda belleza femenina. Piense que sblo
necesita d e tres productos que se complementen y armonicen entre si para
obtener el halagador resultado de un
cutis fresco y terso.
Cremas d e belleza RITZ, con
sus nuevas f brmulas incorporadas a la cosmktica, proporcionan 10s elementos que le
ayudarln a mantener su pie1
fresca y lozana.

iCOMlENCE HOY
MlSMO A W A R
CREMAS DE BELLEZA

Base de Polvos
Cutis seco

Pidalas en su farmacia0 perfumeria mi% cercana.

PAG. 31

Crema Limpiadora

EMPKESA EDITORA Z I G Z A G ,
SANTIAGO D E CHILE

S.

A.

REVISTA DE CINE
INTERNACIONAL
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Joan Woodward, radiante de felicidad, estrecha el Oscar de la mejor
actuaczon. Lleva el vestid0 verde de fiesta que se cosio ella misma.
El 26 d e marzo, Hollywood visti6 suls

de enbrega de la estatuilla no estuvo
comercialiuada, es decir, no mnto coin
el auspicio de una firmla para 6u h-ansmisioa por TV.
Durante noventa minutos, noventa as-

tros y estrellas desfilaron ante las c&maras de T V y radio, en un especaculo considerado ~unanimemente como el
mejor de la historia del “Osoar”.
Per0 volvamos atr&s Llegamos afl TeTtiro Pantages, en la famosa esquina de
Hollywood y Vine, en el amazon de la

oiudad del cine. Son las siete en punto
de la nwhe Y .ei iinmenso teatro esta
n t e Ilemo. Fuera de la
construidas especialmente para esta
noche. Se conforman con ver un fugaz
instante a sus favoritos, que llegan ea
automovil y cntram presurosos a1 Pantages.
Las puertas de la sala se cierran a las
19,15, porque el programfa sale all aiw
a ias 19,30 en punho. Se h a invitado
a1 representante de ECRAN a un palco
que d a a1 escenario;
parte del tiempo debemos pasarla detras del escenario, cionde, para facilit a r las Zabores de prensa, se levant6
otro sitial, fuera del edifioio, mmo un
fantastic0 CECO cubierto de lona. Los
premiados deben pasar poi- e s k “clrco”, luego de trecibir la estatuilla, y

Interior del Teatro Pantages, de Hollywood tal como fue preparado para
la 30.Q ceremonia de entrega de 10s
Oscares.

acal

V
J

Frank Sinatra y Bogey se conocieron
hace tres afios. Aunque muchos predijeron una corta amistad, y a que ambos tienen fuerte personalidad y franqueza para vocear sus opiniones, ambos se respetaron demostrandose siempre afecto. El dfa de la muerte de Bogart -14 de enero de 1957--, Sinatra
estaba actuando en el Copacabana, de
Nueva York. Apenas pudo, vo16 a
acompafiar a Lauren y a 10s nifios, a
quienes quiere mucho.
Ha transcurrido un afio de la muerte
de Bogart y el afecto de Sinatra y
Lauren se convirtio en amor. A1 principio, la pareja nego que 10s sentimientos tuvieran que ver con su amistad; per0 Cupido fue mas fuerte y decidieron casarse.
Lauren Bacall llegb a Hollywood, siendo modelo en Nueva York. S u primera
Delicula, “Tener y no Tener” -en

ENTREVISTA CON LA PAREJA AL ANUNCIAR SU
,COMPROMISO
Por MARTHA
Hace un par de semanas, Lauren Bacall y Frank Sinatra anunciaron estar
comprometidos y es posible que, a1
leer estas lineas, ya se hayan casado.

L.

CAMPBELL

Culmina, asi, una amistad de tres
aiios y un idilio que comenzo poco
despues que Lauren quedo viuda, a1
morir Humphrey Bogart.

Aun en $us momentos mas d i f i ciles, Frank Sinatra se preocup6
.de 10s tres hijos de su primer
matrimonio: Cristine, Frank, hij o , y Nancy.

1945-, la elevo a1 estrellato.. ., y la
hizo conquistar a Humphrey Bogart.
La pareja llevaba trece afios de feliz
matrimonio y tenia dos hijos, Stephen
y Leslie. En contraste, la vida de Frank
Sinatra ha sido mucho mas tormentosa. Tiene actualmente cuarenta y tres
afios de edad y dos fracasos matrimoniales. De su primera esposa, Nancy,
se divorci6 en 1951, para casarse inmediatamente con A v a Gardner, de
mien se separ6 legalmente en junio
de 1957.
ENTREVISTA CON LOS NOVIOS

que pas6 para que Lauren y Sinatra
se enamoraran?
-Me gusta estar con Frank, porque me
siento feliz a su lado -responde Lauren, inclinando la cabeza, en el mismo gesto que tantas veces le vimos en
el cine.
La pareja acepto charlar con nosotros
despues de anunciar su compromiso.
Sinatra aprendio, junto a Lauren, que
vale mas ser gentil con la prensa que
hostilizarla. Por eso, 10s “novios” respondieron a preguntas personales que,
en circunstancias pasadas, Sinatra habria rechazado violentamente.
-Me siento a gusto con Frank -prosigue Lauren-. Reimos de lo que vemos y hacemos comentarios. Y siem‘h

pre 61 esta lleno de sorpresas. Parece
que le encanta ver mi aspecto consternado cuando hace lo contrario de
lo que anuncia.
Lauren explica que las sorpresas de
Sinatra consisten en anunciarle que
comeran solos en un restaurante, par a descubrir, cuando llegan, que hay
veinte amigos esperandolos.
-iMe encanta! -suspira la estrella,
para rubricar lo anterior. Y afiade-:
Frank es terriblemente atractivo.
Cuando se le t i m e de compafiero, parece que el resto del mundo desapareciera. Como hombre, es encantador,
comprensivo. Todo esto, matizado con
agudeza y personalidad. Hace tiempo
dije que Frank era un excelente amigo
y lo sigo creyendo. Mucha gente interpreta esto como que Frank busca, el
afecto de las mujeres para compensar
una falla de su personalidad. No es

Stephen y Leslie, 10s dos hl)os
de Lauren Bacall y de Humphrey
Bogart.

efectivo. Posee caracter firme, viva.2,
definido.
-6Por que esperaron tanto para anunciar su compromiso? -preguntamos a
Frank.
-Creo que hay que dejar tiempo a la
mujer para que decida si le gusta un
hombre para toda la vida, o no. Y
siempre he dicho claramente que aborrezco el tipo de mujer -por muy sutil y encantadora que sea- que “caza” a1 hombre. A 10s varones no nos
gusta ser perseguidos. . . , sino perseguir; y sinceramente pienso que el
matrimonio que parte despues de una
“caceria” de ese tipo time poca “chance” de sobrevivir. El amor es como un
juego de poquer. Si la, mujer quiere ganar una mano (que puede afectar su
vida entera), no debe mostrar sus cartas hasta que el competidor tel posible
marido) ensefie las suyas.
Lo anterior permite suponer que Lauren Bacall sabe jugar muy bien poquer, ya que termin6 ganando la partida; vale decir, a Frank Sinatra como
marido.
AFICIONES Y MANIAS

-dQuC es lo que mas aborrece en un
hombre? -preguntamos a la estrella.
-No podria casarme con un varon
desardenado -responde
Lauren, mirando seriamente a su n O V i 0 .
Sinatra sonrie, sin responder. Por lo
(Sirvase pasar a la pigina 241
P-XG
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International News Photos.
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ELIZABETH TAYLOR TERMlNARA BE FllMAR
“LA GATA“
I A N FRANCISCO PREPARA FESTIVAL
I N T E R N A C I Q N A L BE CINE

ENTIERRO DE MIKE TODD
Las dos ultimas semanas dividieron a
Hollywood entre la alegria de la entrega de1 Oscar Y el de~conciertoY Bena ante la muerte inesperada de Michael Todd. El famoso productor faLle-

, : :&$:

rio Waldhim, del Lago Zurich, Illinois,
junto a la tumba de su padre. A1 rnediodia, en el Templo Israel, de Hollywood, el rabino Nussbaum oficio un
servicio religioso en el que hablo el productor George Jessel. Ese dia se suspendieron en Estados Unidos las exhibiciones de “La Vuelta a1 Mundo en
Ochenta Dias”, corn0 homenaJe a su
productor fallecido tragicamente. Elizabeth Taylor, Dick Hanley, secretario

de Todd, Howard Taylor, hermano de
la estrella; el Dr. Rexford Kennamer,
medico de Liz; y Eddie Fisher y Helen
Rose, intimos amigos de la pareja, viajaron a Illinois a asistir a1 entierro.
Debbie Reynolds permanecio en Hollywood, quedandose a cargo de los tres
hijos de Elizabeth y Mike Todd.
A1 dia siguiente, la estrella y sus amigos TetOrnarOn a la ciudad del cine.
Liz seguia en aparente estado de
“shock”. Cuando ocurrio el accidente,
la estrella llevaba siete dias de filmacion de “La Gata Sobre el Tejado de
Zinc Caliente”, de Tennessee Williams,
donde la acompafia Paul Newman tmarido de Joan Woodward, la mejor actriz de 1957). Metro ha suspendido la
pelicula, en espera de la decision de
Liz. b s amigos tratwan de mnvencerla de que siga filmando, comb el
mejor r e m e d i o
para devol v e r 1e
inter& por continuar viviendo. Se

dceu~~~.s,en~~g~~cla”e~~e~~

York a recibir el premio “ai productor
del afio”, otorgado por el Friars Club
de esa ciudad. ~i 26, a las siete de la
tarde. se entregaron 10s. Oscares a 10s
mejores artistas v tecnicos de 1957, incluso una estatuilla por el progreso
tecnico que represento el sistema
TODD-AO, auspiciado por el iproductor fallecido.
El 25 de marzo, visperas de la fiesta de
la Academia, se enterraron 10s restos
carbonlzados de Todd, en el wmente-

R e s p e c t o a 10s
p l a n e s de Mike
Todd, de filmar
“Don Quijote”, se
Cree que su productora canoelad
el proyecto. Herm a n Odell, abogad0 de Todd y
jefe de la empre&a filmadora y
productora, d i j o
que “La Vuelta a1
Mundo” se seguiria e x h i b i e n d o
por tiempo inde-

finido, y que la

Fuerte Chafe, Arkansas. El recluta Elvis Presley
recibe el corte de
peto que impone
el ejercito norteamerzcano a1 tncorporarse a1 Servicio Militar. El
peluquero ?/ barbero James E . Peterson es el encargado de trans-

distl ibuci6n seguiria a careo cie Artistas Unidos. como haqta shora.
ELzabeth Taylor. cn una de S U ~escasas conversaciones con la prensa, a
proposito de la muerte de su marido.
pidio que no se enviaran flores al entierro de Todd. “En su lugar, hagan
donaciones a1 Hospital de Nifios de
Hollywood”, dijo.
La viuda de Todd no quedarh arruinada, ni mucho menos. Aunque su marido pidio dinero prestado para reunik
10s seis millones de dolares que invirtio en “La Vuelta a1 Mundo”, y aunQue la pareja derrocho el dinero a manos llenas en su corto aAo de matrimonio, quedara algo e n el banco. Hasta el
momento, la pelicula ha producido

Richard Egan Cree haber encontrado “la horinrr d p nu
zapato” en. P a t Hardy.

encanta a George-,
porque ha viajado mucho,
desde luego, por Europa y Africa. Ademai tiene
educaclon universitaria. Pero, fuera de ella, Nader
siempre busca como compaiiera alguna joven refinada, elegante. que sorprenda tanto par su elegante
conversacion como por su grata charla.
iQu6 pzensa del rna?rtmonzo? Se basta de tal manera a si mismo que resulta dificil presumir hastn
qu6 punto pueda ecliar de menos un hogai T ~ e n e
36 alios y esta acostuinbrado a la solteria Puede
realizar practicameiite todas las tareas hogaredas.
Decoro su propia casa con gusto exquisito. Aprovecho oportunidades para adquirir antiguedades
y muebles finos. Compra diestramente las provisiones, y tiene un vestuario numeroso e impecable.
En realidad, resulta dificil que una mujer purda
mejorar nada en la casa. “Me casare el dia qur me
enamore fatalmente Pero nunca caerc en el matrimonio por el solo deseo de eiicontrai una buena
dueiia de casa”, dice.
Lo que una futura esposa debe saber. George prefiere elegir sus propios muebles Cualquiera quu’
pretenda llegar a si1 lado debe, desde luego, compartir el carifio que siente par sus animalps regalanes. Y , ademas, ha de gustarle vivir en lo alto de
una colina. Alli habita este apetecible soltero.
(Sirvase dar vuelta la hojn)

coMPANERA*,.
(VIENE

R I C H A R D EGAN

iQug prefiere hacer? Es posible que ya se encuentre casado
cuando aparezcan estas lineas. perw no est6 de mas conocer sus gustos por si alguna lectora tiene u n pretendiente
con iguales preferencias; o algun lector se encuentra parecido, e n manera de ser, a1 actor. fues, le agrada invitar a
una buena cena y a u n buen espectaculo (sea obra de teat r s o pelicula). Y ,despues, ir un rato a bailar. Intimamente, Rich es hogareiio y se inclinaria por una tranquila velada en casa, seguida de una comida muy bien preparada.
Uno de 10s galanes mas inteligentes y sofisticados de la
ciudad del cine, Rich es muy solicitado por toda mujer
que quiere dar una fiesta o comida J necesita “un hombre
suelto”. . . Tiene una muy saturada vida social, pero siempre encuentra tiempo para ser u n devoto hijo y un buen
camarada para Willis, su hermano sacerdote. Como se sabe, Egan vive con sus padres en una preciosa casa que se
h i w construir en Brentwood.
LComo le gustan las muchaohas? Hasta hace poco, su
compaiiera mas consiban4x habia sido Ann ,Sothern, quien
se convirtio a1 catolicismo, como ustedfes saben. Per0 ultimamente, su corazon fue conquistado por P a t Hardy, con
quien pronto subira a1 altar (si es que ya no estamos atrasados de noticias). Le gusta tener d e compaiiera a, una muchacha fina, culti y buena conversadora, ya que Rich puede
abarcar cualquier topico. Ref,inado, honesto y encantador,
le gusta una compaiiera de m&s 0 menos su mismo nivel,
pero que tenga una cualidad indispensable: sea alegre. Pat
time todas esas virtudes y ademas -punto vital para el
actor-. es catolica. Por ser muy creyente, Rich no acepta
i j q r i i c r a posibilidad de divorcio. Si se casa, sera para siempre. De alii que haya tardado tanto en decidirse.
Lo que una, futura esposa debe saber: A Rich le gusta salir,
por las nuches, de vez en cuando, con sus viejos amigos.
La futura Mrs. Egan debe no solo soportar la idea, sino . . .
mirarla con simpatia. Es, ademas, muy querendbn y apegad0 a s u gente, de ahi que la “futura” tien’e que querer
a la familia. politica. En otra forma, jamas m.archar& bien
con Richp

D E

LA VUELTA)

paiiera preferida es Vicky Thal, de atractivo muy particular.
Tienf una larga cabellera oscura y ojos castafios. Estudia
durante el dia y trabaja en la noche en un salon donde
sirven helados. John la prefiere porque Vicki tiene cultura
universitaria y trabaja en una actividad distinta a1 cine.
Ademas, posee otras cualidades que John admira grandemente en las muchachas: pinta, le gusta la musica, es integra. en sus principios y muy inteligente. Tambien odia
las multitudes. Como Vicky trabaja de noche, a veces les
resulta dificil encontrarse. Se ven 10s fines de semanas o
las veces que eUa tiene su tarde libre. Ademas, John gusta
de las muchachas serenas, quitadas de bulla y . . ., asi es
Vicki.
iQue piensa del matrimonio? Siempre ha sido muy reservado en materia sentimental. Cuando se le pregunta, responde: “Dejenme solo. Estoy sa.liendo del cascaron poquito

NICK A D A P S

iQue prefjere hacer? Antes de que se trasladara a su nueva
casa, Nick vivia en una cabafia en lo alto de la colina, con
una vista maravillosa. Le encantaba invitar a una muchacha, llenar el auto de provisiones y llevarla a su refugio en la montafia. Alli la joven le ayudaba a preparar
la comida y cenaban bajo la romantics luz de unos candelabros, para luego escuchar rnusica. 0 bien, irian a1 cine.
0, quiza, se trenzarian en una discusion. Lo importante es
que Nick odia 10s progr,amas ‘preparados con tiempo. Prefiere la. improvisacion.
ZCdnro le gustan las muchachas? Ha estado enamorado,
pero sin suerte. Am6 locamente a Natalie Wood, pero ni
siquiera intento sei- correspondido, ya que la carrera de ella
era mucho mas brillante que la de el. Despues se enamor6
nuevamente, pero comprendio que no ganaba lo suficiente
para mantener un hogar. Y esto volvio a ocurrir. Nick sabe
lo que son las penas de amor, pero es fatalista. Asegura
que no tieiie. preferencia. Le atrae cua!quier tips de muchacha. “De todos 10s tamaiios y tipos.. . , declara alegremente. Muy impulsivo, prefiere a la compaiiera dispuesta a
aceptar una invitacion de ultimo momento, sin compiicaciones. Terminado su trabajo, por lo general Nick regresa
a casa. o w un poco de masica, se da una ducha y luega
telefonea a la joven a quien siente deseos de ver. Tiene
que ser alguien que se adapte a su temperimento, qu; aepa
cuando hablar y cuando guardar silencio. Basta que la
muchacha quiera cambiar su vida o mencione el asunto
ma.trimonio para que Nick se aterrorice y deje de invitarla.
que piensa del matrimonio? “‘Creo que seria un buen marido y un padre maravilloso, pero no considerare siquiera
la posibilidad de casarme mientras no comprenda lo que
pretend0 de mi carrera. Y solo me casare cuando tenga con
que mantener mi hogar y mi ,familia en forma adecuada.. . ”
Lo que una fUtUra esposa debe saber: Nick es retraido,
aunque parezca lo contrario. Si,empre actua como “el aima
de las fiestas”, pero preferiria sentarse a conversar, tranquilamente, en un rincon. Su “futura” debe ser natural,
gozar con las manifestaciones artisticas y especialmente
con la. musica, y saber recibir a su marido y a 10s amigos
que le rodean. Ademas, debe vigilar por el orden, y a que
Nick es bastante desordenado. Ha de “sab,er teamar” a Nick.
De otra manera, no es la muchacha que 1,s calza;
JOHN S A X O N
iQue pre/iere hacer? Nada le seduce mas que invitar a
una muchacha a un largo paseo por la orilla d,el mar. Odia
las multitudes, asi es que sus citas son solitarias. Lz encanta que le acompaiien mientras pinta, o a charlar o a

escuchar discos. Adora reunir amigos para sesiones musicales en SU PintmeSCa y pequeiia,casa situada en las colinas de Hollywood.
LCdnao le gustan las muchachas? Por el momento, su com-

Nick Adams confiesa haber adorado a NcituIIC W o o d .

a poco.. . ” Y respecto a1 matrimonio, aiiade: “Me casare
cuando este preparado para el matnmonio y el matrimonio preparado para mi”. No creemos que aun haya llegado
ese momento.
Lo que una futura esposa debe saber: A John hay que darle una buena, abundante y sana comida. Su futura debe
gustar de la vida a1 aire libre. Adsmas, ha de estar prepsrada para 10s largos silencios, como que lo llaman “John, el
Silencioso”. A1 actor, igual que a muchos hombres, le gusta
ser mimado, pero, La que mujer enamorada no le agrada
mimar a1 hombre a quien quiere?

s. s.

Drama y verdad de la vida
"DESPEDIDA DE SOLTERO"
("The
Bachelor
Party")
Norteamericana. 1957. Disfribuye: Artistas Unidos.
Direcci6n: Delbert Mann.
Guibn: Parry Chayefsky.
Fotografia: Joseph La Selle. Mirsica: C. Bakaleinikoff. Reparto: Don Murroy.
E. 0. Morshall. Jack Warden, Philip Abbott. Potricio Smith. Carolyn Jones.

E l cine de Hollywood rompe 10s moldes clasicos y
busca en la vido -en Io
cotidiano y real- i o fuente de inspiraci6n. Tal
es e l coso de "Despedida de Soltero". Un hecho
corriente, vulgar, se elevo a alturas poeticos,
orecisaniente porque en ellas se sublimizan l a s
cosas que ocurren todos 10s dias. El f i l m estn
hecho sin concesiones de ninguna naturalera;
nodo se ha disimulado o falseado para presentar engoiioromente un ambiente que s61a existe
en las sets de cine. Por muchos motivos, l a peIicuIo -01 estilo de "Morty" y de "Bon'quete d e
Bodas"es meritorio. Adembs de SUI
valores
dramaticor intrinsecos, esta el valor como escuelo, como ejemplo y camino. Todos creiamos
que 10s norteamericonos no tenian problemas.
A traves de la oplastante mayoria de SUI peliculas, las muchachas, por muy humildes secretarias que fuesen, lucian esplendidos modelos
exclusivos con coda nuevo oportunidad. i Y para
que hoblor de 10s jovencitos! Ninguno de ellos
-antes de esta nuevo serie de films, y de otros
que se guardan con respeto en lo memoriatenia r e l a c i h de familia alguno. lban y venian
de un sitio a otro y ningun problema les afectaba. a no ser el de conquistor CI l a niiia. Un
outombvii 10s esperabo o Io puertu y nunco tenion dificultad poro entrar o uno boite elegonte. dPero ero &sa lo vido norteomericana?
No, sin duda, no.
En "Despedida de Soltero" basta un soia hechi
simple, rutinorio, para mostror una realiddd
verdodera: un ernpleado de oficina va a cosarse
y IUS compoiieros le orgonizon uno despedida
de soltero. Son cinco hombres. en totol, que $e
reirnen Dora luchar contra s i mismos y el tedia
del ambiente. LQue hacer? L A d6nde ir para
celebrarlo dignamente? 10s casodos recuerdan
IUS
gloriasos dios de solteros., . y el saltera
teme 10s futuros dios de motrimonio. E l a n 6 l i s i s est6 hecho con sinceridad y conmueve por
su profundo ternura.
Para mayor virtud de Io obra, la pelicula esta
realizada en 10s lugares outenticos donde se
desarrollan Ias distintos escenas del drama, mostrando un Nueva York 13ocas veces visto en el
cine.
Dun Murray, E. G. Marshall, Jack Warden, Philip
Abbott y Larry Blyden formon un conjunto admirable de interpreter sinceros y espontaneos.
Resulta significativa el hecho de que, precisamente por su sinceridad, el trobajo de Carolyn
Jones, aunque cortisimo (lo existencialista), haya
hecho que Io actriz fuera candidato a un Oscar
en papel de reparto.
AplaudoGos este film, que sorprendera a 10s
espectadores que estan acostumbrodos a apreciar s o l o lo ficcion en el cine.
Muy bueno
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l a simpatfa de Pedro Infante
"T

I

Z 0 C"
("Amor India") Mexicana.
1956. Director: lsmael Rodriguez.
Argumento:
Ismael Rodriguez, Manuel
Oieda y Ricardo Pamda
Leon Fotografia (cinemascope): Alex Phillips. Interpreter: Mario Felix, Pedro Infante, And&
Soler.

Vimos est0 pelicula en su
presentaci6n durante
el
Festival lnternacionol de
LIuena
Cine de Berlin, el aiio
posada. AI termina de la
exhibici6n. el pirblico oplaudio can entusiarmrr;
y . posteriormente, el Jurado otargo a Pedro In-

fante el 3 5 0 de Plata como el mejor bctor del
Festival Comentondo e i premio, diiimos entonces que aunque encantadoro l a octuacibn del
astro mexicano fallecido, R O merecia un golord6n de tanta imoortancio. Y explicomos la raz6n
de w e se le o+orgara el Os0 de Plata, aiiadiendo
que Mexico mereci6 en ere Festival un premio
que no l e dieron: el que debio llevarse su magnifico pelicula "Revolucion
Mexicana",
hecha
integramente con 10s murales de 10s grander pintores oztecas. Cuando ese f i l m se exhibio, el
Jurada se pus0 de pie para aploudir. Despubs
entroron cansideraciones de indole politico. Se
pens6 que la "Revolucibn Mexicono" reiultaha
demasiodo izquierdista -con pufios en alto contra gardas barrigas capitalistas- y re Io posterg6. Asi suelen ser 10s Festivales: llenos de
incongruencias, de claudicociones. El cos0 es que
Pedro Infante se llev6 un Os0 de Plata como
el meior actor y Mexico qued6 sotisfecho.
"Tizoc" es una trogicomedio llena de simpatio
(gracias a Infante) y de sabor lacol. Infante torocterizo a un indio mexicano muy distinto a
10s "guapos" que hemos visto en pelicuias oztecas. Us0 flequillo, es ingenuo, encantodor, dulce y pasiva. M a r i a Felix .-menos hermoso que
en sus otras peliculas- caracterizo, como siempre, a uno orgullosa y bello mujer que foscina
a las hombres.. ., incluso a Tizoc.
Entre el tono de comedia, tres
canciones
cantadas por Pedro Infante y un poco de
drama, el argument0 convencionol se desliza sin
tropiezos. Hoce reir con ganas y emociono por
momentos. Sin la presencia de Pedro Infante,
habria sida otro melodranio m6s. Con el -es
su penbltimo peliculo antes de morir-,
resulta
una amable comedia. Es curioso que Io actuaci6n simplista y un poco cazurra de Infante
haya tenido to1 impocto internacional. E l publico
b e r l i n b rib de buena gana y hosta se entretuvo
con 10s canciones.
En resumen: uno buena y simabtico comedia azteco.
^j

En una isla solos.
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10s tresl

"LA CABARA"
("The l i t t l e Hut") Norteamericana. Metro. 1957.
Director:
Mark
Robson.
Gui6n: F. Hugh Herbert,
basado en uno obra teatral
de
Andre
Roussin
("La Pequeira Choza"). Fotografio: F. A. Young. Reparto: Ava Gardner, Stewart Granger, David Niven, Walter Chiari, Finlay
Currie, Jean Ahdell. etc.
Regular
Lo idea ea sencilla, perc
prometedora de delicioros
situaciones: una pareia, marido y muier, de
costumbres muy liberales, naufrogo en una tempestad. Pero.. . junto o ellos re salvo otro personaje mas: el omigo intimo de la pareja, m a s
amigo y m a s intimo de l a esposa que del esposo. Lor tres llegon a una isla solitaria y a l l i
se desarrollo Io vida de esto comedia.
La obra teatrol en que se bas0 el film supera
a Io versijn cinematogrbfica en desenfodo, gracia y picardio. La pelicula .se resiente por una
16gico timidez en ofender la moral y las buenos costumbres. Con tales campromisos, el film
resulta deslavado, y l a abro pierde su roz6n
de ser. Constontemente hay un perfecto equilibria y uno circunspecta armonia entre l o que se
sugiere y lo que re hace. E l encanto de lo escena aparece disminuldo en "Lo Cabano". Con
todo, y olvidando la comedia de Andre Roussin,
le peliculo tiene una buena dosis de situaciones divertidas y entretenidas que haran pasar
un roto agradoble. Las primeras escenas, que
se agregaron como presentacih del tema, resultan acertador y convincentes.
La actuoci6n del t r i o central est6 oiustoda a
10s carocteristicas de 10s personoies cinematograficos, confirmando cada interprete 10s muchos maritor que a menudo se les aplauden.
En resumen: un film sofisticada, que o rotos
pierde lo gracia por canservar la moral.

"LA VERDAD SOSPECHQSA"

de Juan Ruiz de Alarcon
Direcci6n: Pedro Orthous. Escenografia e iluminaci6ii: Guillermo Nulez. Reparto: Roberto Parada. Franklin Caicedo, Jorge Lillo, Emilio Martinez Mares Gonzolez, Maria Maluenda, Kerry
Keller, Hector Maglio, Ramon Sobat, Jaime Fern6ndez. Ruben Sotoconil, Alfred0 Mariiio, Jorge
Bouglon, Manuel Migone, y 10s "metemuertos":
Tombs Vidiella, Victor Jara, Jaime Silva, Enrique Durbn.

Obra de lenguaje, el primer escollo que debe
vencer es el decir. Espaiiolo, cartefano y del
X V l l por aiiadidura, "La Verdad Sospechosa" requiere de extremada elegoncia al hablar. Sus Iarqos Darlamentos en versa estan
apretados de contenido, de dobles intenciones,
de parenteris y de frases intercalodas. Para que
no parezcan simple y vacua verborrea, es menester r u e se diqan con el graceio espaAol.
aquel cue es capaz de hablar -permitasenor
l o comparaci6ncon mayusculas todos, con asteriscos, con letras cursivas, ocotaciones aI margen, frases subtavadas y, en fin, toda la gama
que invent6 el hombre para seiralar l a exacta
intenci6n a SUI palabras.
Lor actores del Experimental, aun cuando fue
notorio un erfuerzo considerahle, no lograron
siempre conquistar el Ioqro de IUS afanes. A
menudo se hizo ostensible uno folla lamentable
que es caracteristica de casi todos lor int6rpretes nacionales: la voz y la dicci6n. Para que
una representacion teatral alcance lor limiter
artisticos de helleza a que se ospira, no basta
que sa produzcu un espectaculo hermoso en cuant o a traies, decoradns, mirsica, movimiento escCnico, sinceridad en la actuation. Mace falta,
ademhs, aue el coniuntn de voces constituya
una sinfonia.
Asi l o vimos en l a s compaiiias extranieras que
nos han visitado, en l a s cuales el lenguaie arma fundamental del actarest6 esmeradamente pulido. Si insistimos sobre el t6pico es
porque In ocosi6n no puede ser m6s propicia:
se trata de una obra esoaiiola, hablada en nuestra propia lengua, y que debi6 permitir un briIlante lucimiento en tal sentido. Muchn r e logr6,
per0 faltaron matices que engalanaran la beIleza del di6loqo.
"La Verdad Sospechosa", escrita por el mexicano Juan Ruiz de Alarcbn (1581-1639), que conoci6 y sufri6 10s ripores de la corte espaiiola
en decadencia, se hurl0 del af6n de aparentar,
de lo fonfarroneria y l a ociosidad. La obra,
con qer uno comedia de enredo sentimental, es
profunda y tiene raices sociol6gicas. A I l i residen
su mCrito y su eternidad.
l a representaci6n del Experimental ("hemos hecho un teatro-teatral para denunciar que l a comedia humana es "pur0 teatro". advierte Orthous, e l director) es una interpretacidn moderna de la comedia cldsica. Enriauecida con el
talent0 Y la imaginocibn del director, l a obra
constitwe un espectaculo grato. Para vencer el
estatismo de lor larqos parlamentos y eliminar
el Deligro de 10s cambios de ambientes, se encontrd una solucibn inseniosa: l a inclusi6n de
unos personaies, 10s "metemuertos" del antigun
teatro espaiiol, w e a vista del espectador van
cambiando el decorado. Por l o demas, l a escenosrafia -hermaso en su elemental concepci6n
y atrevida en el material que se us6 (rimplemente c6maras teiiidas. estacas v cordel)- constituye de por si un espectkulo con su propia
persohalidad.
En 10 actuocion cabe seiialarse la notable superaci6n de Franklin Coicedo, el ioven actor del
Experimental, que hizo frente aI mos dificil de
10s Dapeles del teatro: e l de ga16n. Complicado
en este c a s 0 por larguisimos parlamentos, algunos de ellos de seis paginas de texto. Caicedo
tuvo momentos brillantes, carno el mon6loqo del
segundo acto, cuando miente a su padre, Roberta Parada campus0 un personais con inteligencia v hrillo. Mares Gonzalez, Mario Maluendo. Jorge Lillo, Hector Maglio, en 10s papeles
de mayor resaonsahilidad, odem6s de 10s mencionados, cada cual en l o suyo a lo altura de
sus meritos.
En resumen: una ohra de contenido, a pefar de
su a w r i e n c i a frivolo. Excelente decoradn de
Guillermo Nirlez; serin, artistica y sutil direcci6n
de Pedro Orthous. Una pruebo de fuego para
10s actores del . Experimental.
s:glo

ISIDOR0 BASIS LAWNER.

Por Albert0 Ostria Luro, corresponsal de ECRAN en Buenos
Aires.
Continuamos la publicaci6n de las respuestas que han formulado algunas de
las figuras mas destacadas del cine argentino a las 16 preguntas de la encuesta preparada por ECRAN. Hemos
tenido noticias de que esta campafia
logro su objetivo: despertar una conciencia de franqueza y sinceridad entre el publico de America --que sigue
mirando interesado el movimiento de
y
recuperacion del cine argentino10s artistas bonaerenses. He aqui tres
nuevas figuras consultadas. Posteriormente seguiremos entregando declaraciones de otras estrellas del cine
argentino.

PREGUNTAS:

1. jQui6nes pueden salvar a1 cine argentino: 10s valores nuevos
o 10s consagrados?
2. &Qui:opini6n critica le merecen 10s hltimos fi’lms argentinos?
3. jPor qu8 el publico argenlino
no deslea ver sus propias peliculas?

“Para la revista ECRAN, un &dial
ludo d e Luis Davila.”

6. iC6mo podrian 10s argentinos
reconquistar el mercado americano?
7. LTendria inter& el espeotador
argentino en ver peliculas de
otros paises americanos?
8. jCulparia a alguien del actual
estado en que se encuentra la
industria filmica argentina?
9. iCree que la idiosincrasia del
pueblo argentino es muy distinta
a las demfis de A’mCrica?

10. iCua1 es su peor enemigo?
11. ;Con qui& le gustaria trabajar?
12. iQu6 opina de si mismo?

13. iQu6 impresi6n tiene de su
propia labor artistica?

14. ;CUB1 ha sido el momento
mas embarazoso de su vida de
actor?
15. iCree usted que ,la televisi&n,
a1 aumentar sus canales en Argentina, puede llegar a ser una
fuerte competencia para el cine
local?
16. El hecho de que muchos artistas de cine se hayan dedicado
ahora a1 teatro, jcree usted que
puede significar que prefieren el
teatro y que nunca vdverhn a1
cine?
J’IG. 12

“Para la revista ECRAN mi saludo carifioso. Malvina Pastorino.”
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4. iCua1 es, a su juicio, la forma
ideal para filmar en Argentina?

5. iQu6 opina de1 cine mexicano?

sa-

LUIS DAVILA:
”HAY

QUE HACER BUENAS
PEL1CU LAS”

MALVINA PASTORINO:

“EL PUBLICO ARGENTINO DESEA
VER SUS PELICULAS”

1.-El
cine no necesita salvadores, sin0 gente
con amor por el cine, que posean cualidades
para l a labor que desempefian. Y erto re puede
encontror en 10s consogrodas y en 10s nuevor.
10s he visto todos, per0 de uno de 10s
2.-No
bltimos, “Rosaura a lar Dier”, puedo decir con
sinceridad que se trata de una pelicula de alto
calidad.

3.-No

creo que el pljblico argentino no quiera
ver IUS peliculos. Simplemente, como no re exhibian, ertabo desacostumbrado.
4.-A
mi parecer, no creo que haya formas
especioles para filmar en ningljn pair; creo, eso
si, que hay una fbrmula mundial: buen argumento, director y actores.
5.-EI
cine mexicona tiene para m i un gran
valor, aparte de su colidad de cine mundiol,
y er: su autenticidad.

6.-Con buenas peliculas.
7.-Tratbndose
de buenas peliculos, si.
8.-A
todos y a ninguno, porque no creo que
alguien quiera llevar su negocio a l a ruina,
per0 s i pueden equivocarse.
$’.-corn0 todo pais tiene su personolidad, per0
en el fondo Io humanidad se parece.
10.-En la vida trato de que todo reo amistad en
la parte humana; y en cuanto o 10s adversidades, las supero con una sonrisa. Por l o tanto,
no hay enemigos.
1l.-En este cuestionario hemos estado insirtiendo en Io calidad. Por lo tanto, me gustaria trabaior con todos oquellor que la posean.
(yo) es un personaje que no comul12.-”Ego“
go conmigo.
13.--”ldem”.
(Supongo debe referirse a la respuesta anterior.)
14.-Es tanto e l amor que siento por mi profesibn, que nunca me d i cuenta de l a s dificultodes que se presentan.
15.-No.
Ambas especialidades no tienen por
quC tocorse y disponen de un gran campo de
acci6n.
16.-Ese es un problema que no existe para 10s
actores, por la riguiente razbn: siendo el cine
y el teatro manifertaciones de arte, creo que
un actor debe sentirse cbmodo en ambas, y no
debe obandonar ninguna, sino alternar 10s dos.

lor actares son verdaderos actores,
o consagrados; lo

1.-Cuondo

no importa que Sean nuevos

que avuda a levantar a1 cine son 10s buenos libros.
2.-Sov

una “hincha”

furiosa

del cine orgen-

lo tanto mi opini6n er parcial; o tndos
les encuentro also buena v me agradan.

tino, por

q u i h ler diio que el pljblico argentino

3.+Y

no desea ver sus propias peliculas?
4.-Como

en todar partes del mundo: en copro-

ducci6n.
pusta m6s que el cine sueco.

5.-Me

6.--Desde que yo conozco el cine argentino nunca ha conquirtado el mercado americano. Siempro est6 en camino de hacerlo.
interir. Lo demuestra el 6xito de

7.-Tienen

51
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peliculas mexicanas.
8.-Dentro de su pequeAo marco sufre Io crisis
de todas las industriar de cine del mundo.
9.-En

cine, si.

10.-El

invierno. Adoro el verano.

11.-Con
12.-Me

Elia Kasan.
consider0 bien intencionadrr.

13.-Lo mismo que opinan los que tienen inquietudes: ser coda vez meior.
14.-Cuando

15.-Si

estuve embaraxada

tomamos el eiemplo de Esiados Unidos,

si.
16.-Son

m6r lor que se han ido del teatro 01

cine, v siguen haciendo lot dor cosas.

MEXICOMENTARIOS

Por EUGENIO SERRANO
corresponsal de Ecran en M&
xica.

LISTA LA TERNA PA

L O S “A IELES9
-

-

A Academia de Ciencias y Artes Cinematogrificas de Mexico acaba
de dar a conocer las “ternas” de entre las cuales saldran 10s ganadores de 10s “Arieles” 1957. El pr6ximo 12 de abril se harL entrega de las estatuillas e n el Salbn de 10s Candiles del Hotel del
Prado, e n una fiesta que se espera alcanzari esta vez ribetes excepcionales.
He aqui la lista de 10s candidatos:
LA MEJOR PELICULA: “Feliz Afio, Amor Mio”; “La Culta Dama” y “Tizor”.
LA MEJOR ACTRXZ: Marga Lbpez, e n “Feliz 4fi0, Amor Mio”; Silvia Pinal,
e n “La Dulce Enemiga”. y Marilu Elizaga, e n “La Culta Dama”.
EL MEJOR ACTOR: Arturo de Cbrdova, e n “Feliz Afio, Amor Mio”; Pedro
Infante, e n “TIZOC”, y Carlos Montalban, e n ‘LBambalinas”.
LA MEJOR COACTUACION FEMENINA: Gloria Lozano e n “La Culta Dama”;
Maricrul Olivier, en “Esposa t e Doy”, y Lucy Gallarho, e n “Bambalinas”.
LA MEJOR COACTUACION MASCULINA: F, Curiel, en, “El Buen Ladrbn”;
Carlos Riquelme, e n “La D u k e Enemiga”, y Raul Martinez, en “Dios n o lo
Quiera”.
EL MEJOR PAPEL DE CUADRO FEMENINO: Alicia Lago, e n “Tizoc”; Rosa
Maria Moreno, en “La Culta Dama”, y Maria Luisa Corona, e n “Dios n o lo
Quiera”.

“Para la revista ECRAN con-todo carifio y admiracidn. Duilio Marzio.”

EI, MEJOR PAPEL DE CUADRO MASCULINO: Julio Aldama e n “Tizor”;
Guillermo Alvarez, e n “E1 Buen Ladrbn”, y Roberto Ramirez,’ en “El Buen
Ladrbn”
LA MEJOR ACTUACION JUVENIL: n o figura ninguna mujer e n esta distincibn. Entre 10s jbvenes estbn: Alejandro Parodi, e n “El Buen Ladrbn”. Fredy
Fernsndez, e n “La Ciudad de 10s Nifios”; J Jaime JimBnez, e n “La ’Ciudad
de 10s Nifios”.
LA MEJOR ACTUACION INFANTIL: Abraham Gelber, en “La Ciudad de 10s
Nifios”; Paquito Fernindez, m “El Bolero de Raquel”, y Pepito Romay, en
“As del Volante”.

DUlLlO MARZIO:

EL MEJOR DIRECTOR: Rogelio Gonzalez e n “La Culla Dama”; Tito DaV i S O n , en “La D u k e Enemiga”, y Tulio Demichelli. e n “Feliz AAo, Amor Mio”.

“MI PEOR ENEMIGO: EL QUE ME
HALAGA SIEMPRE”

EL MEdOR ARGUMENTO: Alejandro Galindo, e’n “Esposa t e Doy”; Julio
Alejandro, en “La Ciudad de 10s Nifios”, y Mauricio aC la Serna, e n “El Ruen
Ladrbn”.

1.-Solamente la coniuncibn inteligente de ambos
puede traer esta importante solucibn.
2.-Los Oltimamente filmados hocen notar una
reaccibn muy favorable.
3.440 creo que el pOblico argentino sienta
aversibn contra nuestras peliculas, sino contra
10s malos films, de cualquier procedencia.
4.-Aquella en que re muestre verozmente nuestra idiosincrasio, yo sea con temas del campo
o de la ciudad. La forma de coproduccibn es
uno de lor elementos interesontes para la universalizacidn de nuestro cine.

5.-EI

cine mexicano ha aemostrodo r u personalidad y su raz6n de rer, yo que ha trascendido
SUI
propias fronteros.

&--Con

la5 mismar razones con 10s que respondi
agregCndole un hbbil plan
comercial.

a la pregunta 4,

7.-Claro que si. E l espectador argentino, como
el de cualquier otra latitud, tiene intcrls en vcr
c6mo se vive en 10s dem6s paises y cbmo son
SUI
gentes y sus paisajes.
Il.-Algunos factores y a han sido ampliamcnte
difundidos. Otror, por la mala utilizaci6n de 10s
valores.

9.-No

es rnuy distinto, pues viene de una misma coloniracibn, per0 tiene sus difcrencias.
1 0 . 4 1 que solamente me halaga.
11.-Con
aquellos que rientan
paribn por esta profesibn.

una

fervorosa

12.-Que
s i sigo siendo, coma harta ahora,
tan despiadado conmigo rnismo, puedo Ilegar
harta donde n i siquiero pienso.
13.--Mi autocritica me ha hecho superar ctapas
en forma poaitiva.
l+-Cada

vez que empiezo una nueva pelicula

o una nueva temporada teatral.
15.-Creo que si, aunque Cste no va a deraparecer, de l a misma manera que no vo a deraparecer el teatro.
l6.-No.

Lo que s i es que van a meiorar mucho.

LA MEJOR FOTOGRAFIA: Alex Phillips, e n “Tizoc”: Rosalio Castro, en “Un
Mundo Nuevo”. y Raul Martinez Solares, e n “Yamhao”.
LA MEJOR ESCENOGRAFIA: Javicr Torres Torrija, e n “Los Tres Mosqueteros”;
Manuel Fontanals, e n “La Culta Dama”, y Jorge Ferndndez, e n “Feliz Afio,
Amor Mio”.
LOS MEJORES CORTOS: “El Caso L.”; “Las Fuerzas del Progreso” y “Palacio Nacional”.
LA PELICULA “TORERO”, COMO DOCUMENTAL, tiene un premio especial
como “documental biogr&fICo”, con tres premios: direccibn, realizacibn y
montaje.
He aqui 10s candidatos del corresponsal de “ECRAN”: “Tizoc”, Pedro Infante,
Silvia Pinal, Carlos Riquelme, Maricruz Olivier, Alicia de Lago, Julio Aldama,
Fredy Fernandez, Paquito Fernindez, Tito Davison, Alejandro Galindo, Alex
Phillips. Manuel Fontanals y ‘‘Palacio Nacional”.

Silvaa Pinal, a quien conocimos en
Chile cuando hizo “Cabo de Hornos”, dirigida por Tito Davison, puede ganar u n “Ariel”, p o r otro film
&e Tito: “La Dulce Enemiga”.

Arturo de Cdrdova y Libertad
Lamarque en una escena de
“Bodas de Plata”. Arturo de
Cordova es serio cangdidato al
“Ariel”.
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NUESTROS LKTORES SABRAN DIS(ULPARN0S
A partir de este numero. Revista “ECRAN” subid a cien pesos Por raeones ajenas

a nuestra voluntad, no pudimos cumplir con el deber de cortesia de prevenir oportunamente a nuestros lectores de est% alza Pedimos disculpas por tal motivo. y aprovecnamos la oportunidad de testimoniar 10s agradecimientos de la redacci6n, prometiendo
mantener y mejorar cada dia la calidad de la revista.

ROBERTO SARAH Y SERGIO VODANOVIC:
AUTORES PREMIADOS
Roberto Sarah agrega un nuevo premio
a la larga lista de disrinciones obtenidas
en diversos concursos de obras teatrales:
acaba de ganar, compartiendo 10s honores
con Sergio Vodanovic. el premio concedido en el ~ l t i m ocertamen organizado por
el Teatro de Ensayo de la Universidad
Catblica.
Conversando con Nellv Meruane, actriz,
y Bernardo Trumper, escenbgrafo, dos de
10s miembros del Jurado. obtuvimos las
siguientes declaraciones:
-El
resultado del certamen fue altamenre favorable por la cantidad y la calidad
de las 0bra.i presentadas. S610 dos fueron
rechazadas: una, por no reunir 10s requisites del concurqo (se trataba de una adapt a c i h ) y otra porque era realmente ma1a -declara Nelly Meruane.
-Fue
tan dificil discmnir sobre cui1 de
las obras merecia el primer premio, que
optamos por dividirlo entre las dos que
obruvieron las m l s altac calificaciones. Los

idea de Dresentar las dos obras en semanas alternadas. Es decir, durante dos meses, ir8n semana por medio las pietas premiadas. Ademis, en las primeras semanas, ce entregari a cada espectador una
hoja en la que se le planteari la siguiente
pregunta: ?A cui1 de las dos obras le habria dado el primer premio? -dijo Nelly
Meruane.
-Las obras premiadas son: “Humo hacia
el Sur”, de Roberto Sarah, y “Deja que
10s perros ladren”, de Sergio Vodanovic.
Son diametralmente opuestas. Mientras la
primera es una simple y hermosa historia
de amor, la segunda presenta un problema de clase media, con un fuerte ataque
a la corrupcion burocritica -cuenta
Trumper.

“E C R A N“ I N V ITAD 0 AL
FESTIVAL DE CANNES
Entre 10s dias 2 y 18 de mayo.
inclusive, se realizark el Decimoprimer Festival Internacional de
Cine de Cannes, Francia.
A esta reunion cinematografica
de primera categoria. ha sido invitada ersanalmente Maria Romero. iirectora de “ECRAN”.
Maria fue nombrado jurado del
Festival en 1956, siendo la primera periodista latinoamericana
que obtenia semejante honor.
Ahora, M. Favre Le Bret, director
del Festival de Cannes, pide encarecidamente la asistencia de
nuestra directors. Como Marla
Romero no podri asistir, delego
la representacion de la revista en
Charles Ford, corresponsal exclusivo de “ECRAN” en Francia.
Asi, los lectores podran cstar seguros de que contaran oportunamente con las informaciones y
fotografias pertinentes al Festival.

INTIMIDADES DEL CONCURSO

-Despubs de leer todas las obras presentadas, nos reunimos 10s tres miembros del
Jurado a cambiar ideas. Por cierto que
hasta ese momento ignoribamos por com.
pleto el nombre de 10s autores premiados. S610 sabiamos sus seudonimos. Uno
firmaba “Partiquino”, pero sospechibamos que podia ser Vodanovic porque demostraba poseer amDlios conocimientos de
leyes; pero en cuanto a la otra obra. firmada con el seud6nimo de “Marlene”, nos
hicimos lac m h diversas conjeturas. Pensamos que se trataba de una autora, pero
icuil de lac que conociamos? Como nos
consumia la curiosidad, cuando Ilea6 el
dia de la apertura de 10s sobres, es decir,
el instante en que se descorreria el velo
? del misterio, optamos por abrir primero
Bernardo Trumper, Nelly Me- el sobre firmado por “Marlene”. ?Sobre?
Dije mal: SOBRES. Porque dentro del
mane y Eugenzo Dittborn, 10s primero
habia otro; y luego otro mis, que
tres miembros del Jurado, e n el termin6 por
destrozar nuestros nervios. Fimomento en que proceden n
nalmente
encontramos un sobre mis chiabrir el primero de 10s sobres
co con membrete “LONDRES”. Volvimos
premiados.
a tejer conjeturas. iQu6 autora estaba en
Europa? Por ultimo, decidimos no sufrir
m8s Y rompimos el sello. El misterio se
rres miembros del Jurado, es decir nosohabia aclarado. “Marlene” era Roberto
rros dos mic Eugenio Ditthorn, acordaSarah. -nos cuenta Nelly Meruane.
mos leer las obras con el miximo de aten-Hub0 un autor que, en el pr6logo adcion, ron la idea de preparar un informe
virti6 que tenia 16 aiios. Envi6 tres obras.
individual de las piezas presentadas. AdeSi efectivamente es tan joven, consideram i s las obras iban a ser calificadas por
una votacion de 1 a 100. Las dos primemos que posee condiciones excepcionales y
ras recibieron uninimemente el mas alto
tendriamos mucho inter& en conversar
puntaje -explica
Bernardo Trumper.
personalmente con 61, ya que sus obras
-Tuvimos
tales cavilaciones que, a1 d r merecieron menci6n honrosa -termina dimino del concurso, Trumper propuso la
ci6ndonos Bemardo Trumper.
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TEATRO SANTA LUCIA
Despuis de estudiar varias propuestas.
Lucho Cordoba resolvio finalmente
presentar a su compaiiia en el escenario del Teatro Santa Lucia. Resulta CUrioso consignm que, por casualidad, en
esa misma sala se anuncia el reestreno
de la hltima pelicula que hizo Lucho
Cordoba: “La (Mano del Muertito”, dirigida por Josh Bohr.
-Hemos permanecido ausentes de 10s
escenarios de Santiago durante mas de
un aiio -nos
dice el actor-.
Estoy
muy contento de que debutemos en el
Santa Lucia, pues las caracteristicas
del teatro vienen como anillo a1 dedo
a mis propositos de renovation. Mi intencion es cambiar fundamentalmente
el estilo de la presentation escbnica.
El publico quiere cosas nuevas, y mi
crbligacion es praporcionbrselas. Habrh
reparto novedoso, en el que espero inclair a varias figuras egresadas de las
academias universitarias. Desde luego,
para la obra del debut, habra siete muchachos -entre 16 y 18 afios-, que
tendrin importantes papeles en la comedia. Desde el punto de vista pliistico.
contari con la colaboraci6n de Ricardo
Moreno, que se ha destacado como uno
de 10s mcjores escenografos del teatro
chileno -nos conto Lucho Cordoba.

C A R A Y SfLLO EN
E L “MOMEDA“

Luego de una brillante y dilatada gira por Valparalso, Vifia del
Mar y varias ciudades del sui de Chile, regresd a Santiago la
CompaAia de Comedias de Americo Vargas Per0 apenas pus0
pie en tterras santiaguinas, el actor y Pury Durante, s u zsposa,
recibieron una gentil invitacidn del historiador don Francisco
Antonio Encina para que fueran a visitarlo a su residencia en
el cnm1,o Y hacia alla partid la pareja. regresando a1 cabo de
“inolvidables dias de vida tranquila y fascinante”
-Despues de actual durante el me5 de enero en Valparaiso .J
Vifia, estuvimos en Osorno, La Unidn -que
es mi lugar de
nacimiento--, Valdivia, Temuco, Los Angeles, Concepcidn y
Cauquenes -nos cuenta Americo VargasLos resultados superaron aun calculos optimistas La obra que mks gust6 fue
“Los Huevos del Avestruz”
-Respecto a1 Teatro “Moneda”. GquQnovedades hay? -le preguntamos
-Espero inaugurarlo en el mes de mayo No sabemos cual sera
la obia de debut, pues debi postergar la idea de estrenar ‘Los
Mellizos”, de Plauto, que vendria a dirigir Camilo da Passano,
desde Argentina -nos explica America- Los multiples compromilos de
Da Passano le han impedido venir oportunamente,
de modo que ahora estoy preocupado de la seleccidn de la pieza de estreno.
-cTitulos?
-Prefiero
no anunciar nada He tenido mala suerte cada vez
que doy una lista de repertorio -nos declara con amarga iranquem AmbricoEn varias oportunidades aparecieron publicados mis planes y luego otras compadias se aprovecharon de
10s titulos que yo di Para evitar qbe esto se repita, me dispenmran, pero guard0 absoluta reserva sobre las obras que he
de estrenar Mientras tanto puedo anticiparles que el Teatro
“Moneda” m e n t a con 200 butacas, que es muy cdmodo y lujoso, y que tiene tres puertas de acceso. por Estado 82, que es
la principal, por calk Moneda, y tambien por Matias Cousibo -concluye Am6iico Vargas

”LA SENORITA TRINI” PR0NTA.A DEBUTAR
Es casi seguro que el 19 del presente mes se estrenata “Esta Seficrita Trini“, conaedia musical de Carmen Barros (Marianela) y Luis Albert0 Heiremans.
E n la actualidad, se estan terminando 10s ultimos
ensayos parciales. Hay practicas de canto, de ballet
y de actuacion, dirigidas -respectivamentepor
Diego Garcia de Paredes, Joacham Frowim y Eugenio Dittborn, llevando este ultimo la responsabilidad
total del espectaculo. La escenografia e iluminacion
pertenecen a Bernard0 Trumper. En este ensayo, Vemos a Chela Hidalgo, Teresa Molinari, Elena Moreno,
Rosa Salaverry y Malu Aldunate.

MAS PELIC’ULAS EUROPEAS C L A S E S D E
A CHILE
CINE EN

Hollywood se enfrenta con una de las
Cpocas m&s duras de su historia. En
estos momentos se est& probando la
fortalem de la industria que se enseiioreo en el mjundo durante muchos
ados. Ahora, compitiendo con la television, la produccion norteamericana necesita reestructurar sus bases, sus proyectos, y, en general, su planteamiento artistic0 y comercial. El problema
es serio, per0 t d o s confian en que, de
este remezon, el cine norteamericano
SQldra fortalecido en calidad. Mientras Hollywood vive una hora de transiciones y soporta un comp&s de espera, surgen nuevas industrias nacionales en distintos paises, especialmente de Europa y Asia, que satisfacen la
demanda de otros centros de consumo
fuera de Estados Unidos. Viendo que

la coproduccibn rompe las fronteras

artisticas y conquista m&s mercados,
las cinematografias europeas se unen
para hacer mejores y mucho m b
atractivas peliculas. IPero, Lcomo hacer llegar estas producciones independientes a otros lugares, como Sudctmerica? He aqui que surgio un nuevo se110: “Imperial”, cog capitales norteamericanos y brasileiios, que acaba de
organizarse con este fin. Seleecionando un material de distintas procedencias, debubarA pronto en sociedad en
Chile, bajo la direcci6n de Osvaldo
Barzelatto, gerente de “Republic”.
Las peliculas que se anuncian son:
“Una Vida”, con Maria Schell y Antonella Lualtdi; “Las Lobas”, con FranFois Perier y Micheline Presle; “El Tibur6n y 10s PequeAos (Peces”, alemana,
con Sabina Bethxnann y Wolfgang
Preiss; “Desconfiad, Jovencitas”, con
Antonella Lualdi y Robert Hosseim;
“Pasajera Clandestina”, con Martine
Carol; “La *Espada de Robin Hood”,
y Eileen Moore; “El
con Don T
rAmor que la Mujer Quiere”, con Barbara Rutting y Paul Dahlke; “Sinfonia de Oro”, con Gunter millip; “El
Subficial Ash”, segunda parte de “El
Cab0 Ash’, con 0. E. Hasse;; “S.0. S.,
Tierra, Cielo y Mar”, con Jean Marais,
Daniel Pierney e Ives Massard; “La Seducida”, sueca, con Mark Miller, Anita
Edberg (no Ekberg) y Lars Ekborg;
“Tiempo Sin Piedad”, con Michael
Read’grave y Ann Tood; “La Extraiia
Guerra del Suboficial Asch”, tercera
parte del “Cabo Asch”; “La Seductora”, japonesa, con Yumeji Tsukioka; y
otras dos producciones japonesas de
alta calidad: “Baby Carriage” y “El
Arpa Birmana”.

PATINAJE SOBRE HIELO
En el Teatro Caupolican se presenta el espectdculo “H o 1 i d a y
O n Ice”, con destacadas figuras
del patinaje sobre hielo. La fotografia muestra a Erika Kraft,
estrella de la cmpafiia.

U. CATOLICA
Institute Filmico de l a Universidad Cat61ica est& a punto de iniciar el tercer afio
de suS actividades docentes. Fundado en
el afio 1956, de inmediato se dio a la tarea de recibir s una f a h n g e de entUSiaStaS
del cine,.que deseaban conducir SUS inquietudes en un terreno cientifico Y PraCtico. Contando con buenos profesores Y
con el decidido entusiasmo de Sus dirigentes, el Instituto Filmico sigue adelante
su camino, aumentando cada vez mas SU
importancia. En 12 actualidad, 10s egresados y alumnos del Instituto preparan
“Las Callampas”, primer film producido 9
realizado con elementos propios.
El Instituto ofrece dos cursos: “A”, Filmaci6n Documental; y “B”, Orientaci6n
Cinematografica. El primer0 tiene caracter profesionai, pues a l cab0 de dos afios
de estudios y practica, el alumno puede
optar a1 titulo de la especialidad que escogio. LOS titulos que *otorga el Instituto
Filmico son reconocidos oficialmente por
la Universidad Catblica. Las especialidades que ofrece el Curso “A” son: Direccibn, Production, Fotografia y C h a r a ,
Secretaria de Filmaci6n y Compaginaci6n.
Las clases estan a cargo de 10s siguientes
maestros: R. P. Rafael Sanchez S. J.; Andr6s Martorell, Oscar Andolcetti, Patricio
Kaulen, J u a n Amenabar y Nicolas Mihovilovic. El dnico requisito que se exige a
10s postulantes es tener mas de 18 afios
de edad, pagar la matricula y rendir satisfactoriamente el examen posterior a1
curso previo de 10s diez primeros dias. La
matricula permanecera abierta durante el
curso de la presente semana.
E l curso “B”, por su parte, llamado de
Orientacion Cinematografica, proporciona
elementos de juicio para un anilisis t6cnico y est6tico del lenguaje cinematografico.
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ABIA una vez una muchacha timida y reservada. J a mas contaba a nadie sus suefios. Preferia vivir sola,
encerrada en su mundo de fantasia, donde la gente
era como ella queria que fuese. La familia, modesta,
apenas disponfa de 10s medios para enviar a la niiia
x la escuela. Pasaron 10s afios de la infancia, entre
doloi-es y risas, entre mufiecas de trapo y alegres
rondas. Su nifiez fue igual a la de millones de muchachitas del
mundo entero, aque1la.s que viven en todos 10s barrios humildes.
Despues del colegio, a1 llegar a casa, debia combinar entre las
tareas escolares y 10s quehaceres domesticos. Muchas veces fue
de compras a1 emporio, con un libro de ciencias que leia durante el camino.
Un dia ss produjo el milagro. La realidad -cruda, amarga, puntual- olvido golpear las puertas de su casa y siguio murchhndo sin detenerse. Y la muchacha timida, hermosa en su desafiante proteccion de lo que era suyo, recibi6 la visita del Hada
Madrina. Desde entonces, su vida cambio, transformando en
realidad lo que no habia sido mas que suefio.
Y la gente descubrio que otra estrella iluminaba en el increible
mundo del cine: Rossana Podesta.

-Yo formaba parte del equipo de nataci6n del colegio -nos
cuenta la dulce Rossana Podesta, mientras una sonrisa ilumina
su rostro-. Hubo una cornpetencia y gane la prueba de 10s cien
metros libres. En la euforia por el triunfo, no me di cuenta de
que un periodista me habia tomado una foto. Solo a1 dia siguiente la vi. Fue la primera de las muchas sorpresas que me
han sucedido desde entonces.
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EL “OSCAR” CUMPLIQ...

(VIENE D E LA WAG. 3)

para “El Puente Sobre el Rio Kwai”, de Columbia; y oinm,
Para “Sayonara”, de la Warner.
El cost0 de la cesemonia mi-ma fue de ochociwtos cincueata mil dolares, pero se Cree que la publiddad obtenida
less, suma. El linico esmr de la e
oeremonia
stio e n que 10s nomblnes de b s pre
y en dibujos lanimados se wnfu
Jennifer Jones y Rock Hudson, que
en este cam el nolmbre de 10s premlado
mucha presencia de hnimo.
Lla sola refesencia hecha a1 recilentemente faUecido Mirhael
aceptar la estatuilla
ortado , or el sist?el hom%re que hi20
ente. La animacion
mrrespondio a Bob
frase “Gracias, can a su ~ecienteviaje a Mloscu;
que en el Teatro Pantagcs se ha
’tda(d+pmiblle de suoios oapitalistas”.
de 10 mism>osue: “Estuve en todos
uy modiernos, muy iindos, hdos con
apaTatos de ttellevisicin en cada pieza. Sa10 que el televevi6os
lo vigila a unlo y n o a la inversa. La antelrilor mie pus0 tan
nervioso como perro de cientifico ruso”.
Antes de la ientpega del “Oscar” a la rnejor cancitrn -“All
the Way”-, Debbie Reynolds calnto “Ta~mmy”.Chevalier
fue el encargado de cantar el tema ganador. Per0 primer0
intenpret6
lentina”, “Luis&’ y “Mimi”.
La linica
egb atraeada a1 esrienario fue
Davis. Cu

Termznada la ceremonia de la Academia, Joanne
Woodward y su marido, Paul Neiman, oeupan una
mesa. La orquidea que la estrella premiada tiene sobre las rodillas le fue enviada por Elizabeth Taylor,
tambiBn candidata a1 Oscar de la meior actuaeion
femenina. El “corsage” tenia una nota que decia:
‘:Estoy nruy contenta por ti. Cariiios de Elizabeth Todd
y tambidn de Mzke”. El famoso productor ga habla
muerto.

que 1Beva Vivien Leigh. Re-

lado a la mtatuilla en 1952, par “Su Rrime!r MLllon”. Ese
afio el vencedor fue G
Cooaer, par “A la Hora Sebahros premiados J o a n Woodward,
da”. Cada uno de 10s
Guinoess. Red Buttons v Mivochi Umeki- panaban el

Los triunfadores de la trigesima ceremonia del Oscar. De izquzerda a
derecha: Miyoshi Umeki, la mejor actrax secundaria; Jean Simmons, representando a Alec Guinness, el mejor actor; Sam Spiegel, productor de
la mejor pelicula. “El Puente Sobre el Rio Kwai”; Joan Woodward, la
mejor actriz, y Red Buttons, el mejor actor secundarzo.

!

-

OmY-Kelly, el mejor mdista de 1957,
Por “Les Girls”, habla conquistado ya
una estatuilla e n 1951, ~por “Sinfonia
de Paris”, otro film musical.

--I-___I___-

La escenn cumbre de la mejor pelicula de 1457: “El Prrente Sobre el
R b Kwai”. El f i l m se llevd siete
Oscares de 10s veinte que se entre-

garon en total. el 26 de marzo.

‘

7 “OSCARES” PARA “EL PUENTE

SOBRE EL RIO KWAI”
La mejor gelicula norteameTioana de
ta, desde todo punto die
a tendmcia del cine hacia la int~rnaciomaliaacion. Produeidla
par Sam Spiegel (norteamerioano) , @on
un costo de h e s millones de dblares,
tLene director i n g k (David helm), hhreto franc& (Pherre Boulle, a u h r de
la novela en que b e basa v t a m b i h
supervisor d e la iadaptaci6n)- y reparb
ge VEINTISIETE NACIONALIDADES.
Los plrotagonistas representan talentos
de Inglaterra (Alec Chinness, Jaok
Hawkins y otras seoundarios) ; Eatados
Unidos (William Holden. Geoffrev
Home y otros), y Japon (Sessue Ha:
yakawa) . Las vehtlcuatro naciohalidades restantes corresponden la 10s extras, sacados de distimtos puntos dei
Oriente y Occidente.
Pwo la universalidad de “El Puente
Sobre el Rio Kwai“ n o se
elenco y equipo artisticos; se
tambih, a su intencion. Hace tpes aiios,
1 productolr Sam Spiegel, realiZadOT,
ntre otros films, de ‘&LaReina AfriRatas”, viajo a Eur a1 estreno de estra
ultima pelicula. EJn Paris, em ruta a
(Sirvase pasar a la pAgina 21)

-

30th Annual Awards

Pase que nuestro corresponsal debzo
pegar en el vidrio de su automovil pura romwer 10s cosdones policiales que
protegian a1 Teatro Pantages.

M.R

y

. . . como siempre, sigue e n venta

e n su tamafio y envase tradicionales.
PAC;. 20

* Las irltimas investigaciones de la cosm6tica moderna en 10s Estados Unidos y Europa han comprobado que para conservar
la piel lozana y juvenil, 10s tejidos subcuttineos deben mantener una proporcicin determinada de humedad. Si el cutis pierde
esa humedad natural, se reseca prematuramente y se vuelve escamoso y arrugado.

* Segirn estas revelaciones fue creada la
nueva Crema Humedecedora TRIOCEL, la
irnica crema humedecedora en Chile con
ingredientes humedecedores.

* La nueva Crema Humedecedora Triocel
forma una capa protectora en la cara, que
suaviza el rostro instanttineamente Y a l
mismo tiempo mantiene la humedad natural, tan indispensable de la piel.

* icon

sus ingredientes humedecedores
ayuda a combatir positivamente la sequedad del cutis y arrugas prematuras! Con
Crema Humedecedora Triocel el cutis adquiere mtis suavidad, m6s elasticidad y ca24 horas de lozania.
da d i a . .

.

* iAyude usted a combatir la sequedad de
su cutis! Ayude a su rcetro a mantenerse
fresco y juvenil con la accicin humedecedora de l a nueva Crema Triocel. PruCbela hoy
mismo y no la dejar6 jambs.

CRE’MA PARA CUTIS SECO
Ultima revelacien de la cosmitica moderna para ayudar a combatir la sequedad del cutis v arrugas prematuras. Poderosa ayuda para el cutis seco.
CREMA COLD
Con FUS ingredientes humedecedores es una “Base de
polvo” para el cutis seco, y para el cutis normal una
CREM’A ideal para mantener la elasticidad y suavidad de la piel.
CREMA LIQUIDA PARA CUTIS SECO
Es una limpiadora liquida, completamente diferenle,
con ingredientes humedecedores. Tiene
cnatro acciones: limpia, suaviza, embellece
v humedece la piel. Es una exclusividad de
TRIOCEL.
CREMA LIMPIADORA
Qpita las impurezas que resisten a1 IaVadQ
comun y ai mismo tiempa con sus ingredientei humerlecedores protege, suaviza 3’
embdlec8ee l rostro.
CREMA PARA LOS PARPADOS
Espeaialments indicada para el cutis muy

seca, flSlocido o avejentado. Con sus ingre-

dientes humedecedores ayuda a atenum
arrugas y kineas prematuras.
PAG. 22

L

DE LA

LAUREN BACALL Y FRANK SINATRA...
(VIENE

DEL FRENTE)

--Le
hemos preguntado sobre cosas negativas, Lauren.
Ahora, diganos, &que es lo que mas le gusta? -averiguamos.
-Adoro a mis hijos y todo lo que tenga que ver con ellas.
6 o y fie1 eon mis amigos y siempre me muerdo de sus fechas importantes y 10s saludo. ,NO es por buena educacion.
sin0 porque me agrada hacerlo. Adoro l a musica.. ., especialniente la sinfonica. La unica musica que odio es la
hawaiana. Me agrada ei color negro y que me dejen tranquila..
“jSer8 una Clara indireeta?”, pensamos. Preferimos no
darnos por aludidos. Nos valvemos a Frank y repetimos la
pregunta :
-Escuchando a Lauren, me parece que pasark a converCon excepcibn del color
tirme e n su “doble” -responde-.
negro.. ., que en ella admrro, cornparto sus mismos gustos.
Afortunadamente ambos queremos id 10s nifios; 10s piwpios y 10s ajenos.
Sabemos que 105 tres hijos de Frank y Nancy Sinatra -Nancy, Frank y Cristhetienen af’ecto por Lauren.
Los muchachos -much0 mas adultos que su edad de adolescentes- aceptaron la idea de que su’s padres estan definitivamente separados y romprenden que Frank desee
volvierse a casar. La felicidad de sus hijos es preocupacion
primordial de Sinatra. Los h i J O S de Lauren (Stephen. d e
diez airos, y Leslie, de cinco) han aprendido a querer a
Frank y estan demasiaclo pequeiios para opinar respecto ;)1
nuevo matrimonio de su mrtdre. En todo caso, Hollywood
confia en que esta pareja sabra sacar adelante su umon
Ambos se merecen la felicidad. Lauren, e s p s a abnegada
de Humphrey Bogart hasta su niuerte; Sinatra, hombr?
encantador e imprevisible, impulsivo y violento, aupque
generoso y lleno de tabnto.
El matrimonio contara con el beneplticito de todos y lon
mejores deseos para que resulte eterno y feliz.

.

M L C

RESFRlOS

Sanos, b bertes,
V&orosos...
tomurr
M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE M E J m , estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que cornplementa su alimentacibn diaria. . .
CON ESTOS VALIQSOS ELEMENTOS:

P R 0 T E I N A 5,

que proporcionan
musculos fuertes.
HIERRO, do vigor 01 cuerpo y tonifica el cerebro.
MAGNESIO, tonifica y regula el sistema nervioso.
CALCIO, estimula lor reacciones musculares.
FOSFORO. oyuda a la buena funci6n del cerebra.
V I T A M I N A S : A, que protege lo piel;
B1, para el apetito y energia muscular; D, antirraquitica, que oyuda a
producir buenos dientes y huesas sanos.
ADEMAS, MILO confiene a d c a r e s
para producir rbpidamente energio, y
su apetitoso sabor a chocolate lo hace el favorito de grandes y ihicos.

GARANTIZADA

DOLORES
PAG. z5

El tesoro dorado de Globena
rncirrrn

WLI,OhRS Dl< PISSOS EN
hlONEDAS DE O R 0 CHILENAS
Cada envase de AV-ENA
R I A C I I ICADA GLOBENA
trae tin tupbn numerado
que lid. clehr
guardar, simplemente.
Potfrl ganar una lluvin
tie ~ ~ i ~ i i c d
dea soro
en el norteo que se IlevtlrH a ef’ecto el
3 de Septiembre.
I I’REWlO de 20 M O N E D W

DE O R 0

3 PREMIOS de 10 UONEDAS DE O R 0 c/n

Labios dignos de u n cuadro...

s

rp* i

PREMIOS de

s

MONEIPAS DE ORO

25 YREMIOS dr 1 MONEDA DE O H 0

x
A

...labios de

%<
..

.

Cabellos sedosos. , ojos brillantes. . , labios
insinuantes, frescos, de color vibrante -color
Michef-,
flameante. ., que se adhiere y perdura.

.

Michel es el lap& labial perfecto, el h i c o lipiz
de colores brillantes, de proteccion cremosa en
la novisima y famosa consistencia “Suave”.

.. .,

Use Michel --el lapu con la comprobada base
indeleble de mayor permanencia-,
que protege
a la vez que embellece.

PROVOKING PINK

C/II

SUN PINK e CARDINALE

SIREN RED

...i Y AHORA EN SU NUEVO ESTUCHE!
Fobricontes poro Chile: Robi6 Hnos.

G Go.

para grandes
y chicos.

/

EL “OSCAR” CUMPLIO.

..

( V I E N E DE L A PAC. i s )

Londres, compro un ejemplai de ’ El Pueiite Sobie 21 Itlo
Kwai”, del frances Pierre Boulle. La novela se basa en un
incidente de la segunda guerra mundial, cuando 10s japoneses usaron prisioneros de guerra como “esclavos” para
conistruir un felrrocarril desde Singapur a Siam y Birmania. a traves de Malaya. Se le apodo “el ferroearril de la
muerte”, ya que solo entre prisioneros ingleses se calcula
murieron cien mil durante su construccioii. Apenas 6 a m
Spiegel termino de leer el libro, regreso a Paris y compro
10s derechos para filmarlo, contratando a1 propio Pierre
Boulle para colaborar en la adaptacion.
En la pelicula, que ahora h a sido aclamada como la mejor
de 1957, se acentua un doble mensaje universal: l a
dad de la guelrra y lo peligroisa que es una mente
r
estrecha. Por eso su exito en Estados Unidos no es mhs
que un preludio a 10s aplausos que recibira en el resto del
mundo.
U N P U E N T E “DE V E R A S ?
Una vez decidido a filmar la pelicula, el productor Spiegel
SI
pus0 a buscar 10s interpretes, el director y el lugar en
que se harian 10s exteriores. Muy pronto contrato a David
Leain como director. CQnOCi@ndOla trayectoria de este extraordinario realizador ingles, se comprende la decision.
Entre otras peliculas, Lean dirigiB “Hidalgos de 10s Mares”,
Grandes Ilusiones” (el primer film de Alec Guinness) ,
“Lo que no Fue”, “La Earrera del Sonido” y, recientemente,
“Locusa de Verano”.
Junto con contratar el elenco principatl, Spiegel y David
Lean se pusieron a recorrer Malaya, Bwmania y Siam,
buscando el lugar de 10s exteriores. Tras meses de viajar
optaron por l a isla Ceilan -cerca de la India-, donde se
podia encontrar ambiente parecido a1 de la novela.
En 1954, Sam Spiegel ley6 “El Puente Sobre el Rio Kwai”.
Un afio y medio despues tenia contratados a 10s protagoniatas; la filmacion misma se initio el 1.O de octubre de
1956, y termino, a1 menos la parte de 10s exteriores, en
Ceilan, en marzo de 1957. Pero m t e s de ,poder echar a andar las maquinas filmadoras hubo otro trabajo monumental que realizar: levantar, efectivamente, el puente sobre
un rio (no el autentico Kwai, que esta e n Birmania, sin0
(Sirvase pasar a la pagina 30)

T o q u e de distincion
pBra labios y agas
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APARENTA
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SE D E S E S P E M

Usfed tiene solamente CUTIS SECO.
Lineas entre las cejas, patas de gallo, arrugas alrededor de la boca, son sintomos caracteristicos
de la seauedad del cutis. Defihdase contra la
sequedad de la piel, defienda su apariencia iuvenil.
icon Crema HORMOCIT!

..

Millones y millones de mujeres en diferentes partes del mundo han probado la Crema Hormocit
y comprobado sus efectos beneficiosos. La Crema
Hormocit se fabrica con 10s mejores y seleccionados ingredientes importados de 10s Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

Solo CUTEX le ofrece la armonia incomparable de un
radiante Lap& Labial y un brillante Barniz para las uAas
en 10s mismos tonos. Elija entre la gama de colores de
moda el tono mas apropiado para su tipd de belleza y
sus labios irradiaran frescura durante muchas horas.

Con su efecto suavizante hace cesar la tirantez
desagradable del cutis. Con su abundante Lan@na atenGa arrugas y lineas prematuras y con ai&
te especial svaviza la piel deliciosamente. A pesar de su calidad bptima, la Crema Hormocit
tiene un precio muy econ6mico. Pote Gigante:
$ 1.150; Pote Mediano, $ 750; Pote Chico $ 400,
Y no olvide, junte cuatro potes vacios de Creme
Hormocit y obtendr6 en su farmacia o perfumeria, completamente gratis, un pote original.

iMaravillosa cambinacidn! Su matiz
preferido en labios y utias can

CUT
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R O S S A N A PODESTA...
(Viene de la pitgina 17)

i Sabe Ud.
c u i d a r su
dentadura?

R

ECUERDE que arin 10sdientes m6s
sanos e s t h expuestos a muchas

enfermedades.

No descuide ningrin sintoma. Consulte a su dentista y... use FORHAN’S
para la limpieza de sus dientes, y
masaje a las encias.
El dentifrico Forhan’s est& he-

cho especialmente para el cuidado de 10s dientes y las encias, seg6n la f6rmula del
famoso odontdogo doctor

Forhan’s contiene
una substancia

Me excusltn, jverdad? -y sonrio amablemente-. Demasiadas comidas, demasiados cocteles. demasiadas fiesths.. . Eso es lo que no me gusta del
cine.
Con esta explicacion franca y espontanea, la entrevista se deslizo por la
suave pendiente de la sinceridad.
-El cine me ha obligado a grandes sacrificios y renunciaciones. Yo era timida, y, por mis actividades de ahora,
he debido cambiar de caracter -nos
explica Rossana Podesta--. Antes era
muy, demasiado orgullosa. No queria
que nadie se enterase de lo que pensaba. DespuCs de siete afios duros de
permanente lucha conmigo misma y
el medio que me rodea, creo que estoy
recien madurando. Ahora acepto algunas cosas que antes me espantaban.
Per0 el aceptarlas no significa forzosamente que me halague hacerlas.
-Pero, jno esta satisfecha de su labor artistica?
-Hasta ahora no tuve ninguna oportunidad seria -responde, hablandonos
con un simpatico acento, e n el que se
mezclan giros mexicanos-. Pueden decir que no he hecho sino aprender de
memoria 10s papeles y recitarlos, segun las indicaciones del director. Por
suerte, termin6 para mi esta etapa del
cine puramente comercial. No tengo
compromisos largos con productores y
estoy libre para escoger 10s films que
mejor me parecen. Mi mayor ambicion
es llegar a ser una actriz. A1 principio, contra mis deseos, entr6 a1 cine.
He aprendido a respetarlo y a quererlo; por eso anhelo cuanto antes cumplir una mision artistica -afirma Rossana, con entereza.
Afuera, en el jardin, continuaban las
conversaciones. Rossana mir6 a su marid0 y nos dijo, simplemente, como si
estuviera acostumbrada a confesar sus
intimos secretos:
-Marco, mi marido, es un gran muchacho. A el le debo gran parte, de
mis inquietudes de hoy.
LA HISTORXA DE SU AMOR
-&a historia de fiuestro amor? -se
pregunta Rossana, respondiendo a una
consulta n u e s t r a . Con mucho gusto.
Ya ven ustedes c6mo he cambiado. Antes no me habria atrevido a confesarlo. Me habian llamado para participar
en una pelicula titulada “Adios, Hijo”. Mientras tanto -sin que yo 10 supiera-, Marco Vicario, a quien desconocia, insistia ante sus productores
para que me ofrecieran un papel en
“La Voz del Silencio”, en donde trabajaba como actor. Los productores me
visitaron, per0 yo no podia aceptar,
porque ya estaba comprometida para
actuar en “Adios, Hijo”. Entonces fue
a buscarme Marco. Conversamos mucho rata y 61 trat6 de convencerme.
Por suerte, volvi a decir que no. Y digo por suerte, porque el regresb una y
diez veces.. .. hasta que acept6. Me
gustaba oirlo hablar y ver cuan sincero e inteligente era. Hicimos la pelicula juntos; per0 luego tuvimos que
separarnos. Recibi una oferta muy tentadora: me llamaban desde Mexico
para hacer “La R6d”. Esta vez la idea
me fascinaba. Nos separamos con Marco, y solo entonces, a la distancia, sufriendo su ausencia, vine a comprobar
que estaba realmente enamorada. Apenas me explico cbmo pude soportar
tanto tiempo lejos de 61. Cuando regrese a Italia, resolvimos casarnos.
Marco es muy exuberante, muy dins(Sirvase pasar a1 frente)

S d i c i l e Cml4logos de Anillo, y loyos Simbblka., Picdm lm6n Legllimo y Libros de
Magi..
Magnslirmo, Hipnotirmo. Tslepotim, Supesli6n y todms 10% dcrnds Cisnriar
Psiqviras. lms Cisnrim Owl~osF Iniemas
esirilas en forma renrillo y 01 ~ I c a n ~des
lodes. Millares de hombres y mujems hm.
Ilaron *I<amino que buscabon desarrollando fueriar que ignorobm porscr.

MEDALLON

TRIUNFoe EN

ALEMANAS$

DEL

I.OfH

GRATIS: HOROSCOPO ASTROLOGlC0.-Con
*I pomde, cl prsrsntq y el futuro. Orienra
su vido, mrmine ron IUS conflictas e incer.
lidumbnr. Triunfe en wnores, tmbaja, *e.
g w i a ; tengo *xilo an Ielsrios y juegor de
~ Z D I .lndique fecho de nmcimiento y 0- vudla de cormo reribit6 el mds amplieerludio
robro su persondidad. rardrtar, padones.
gurta, ale. c o n indicacimsr paca qu.
lriunfs .n loda close de asunlos.

LA ULTIMA PALABRA DE
L ILAE M
R O S
magla de la prestidigitnc6n y PI 1116
J U ~ K OdSe Ssl6n. Los Qortilepir,sdel amo? y del odia. Ln magin y el
(Yullismo. Telepalin. Faquirirrno. L:I magla y el amor. TransmwL del
pnnsmiento. Mentallnmo. Miignetnmu S~XYBI.
El podec de Is fawnsci6n. Elrmentos de medicinn. elc.
S 3.000,-

.....................

LA SANTA CRUZ D E CARAVACA- Teroro de ornriwen de grsn
poder y wrlud pare cucw fodli claw de dolencias. tanto espirityales c l
m e corpornles. Un alnllumer<,de p6cticss para librarse de hecblros en.
r*nlnmtenlor. etc.. con hndtciones. cxorcirmar y mnjuros . . S 6&MAGNETISM0 Y MAGICISMO E N EL AMORT
mrse iirniir o lws heehiros del emor

~

Semetoe psra ha$ 4W.-

....................

iGANE DlNERO! SOLICITE;
CIEN INDUSTRIAS EXPLICADAS- Con mis de un centenar de
secretoa porn ganilr dmero y hersrse independmnte, iniebindose con
muy poco mpital. La fortuna eLl en IIU manos, pida este libro.
S l.200.LA ClENClA DEL AMOR- SECRETOS PARA HACERSE AMAR
$ 800.-

ABRIRSE PASO..11 prerenlrn

Triunfe en Is vida pere

B

18s

dlficultndes que

..................................

=

$460.-

EL INSOMNIO VENCID0.- El nrte de domirme ficilrnente B p s ~ r
del rutdu. la preorupaci6n 0 el dolor ................... I 460.LA MUJER Y EL HOGAR- Por Orison Sweet Merden. Le educaci6n de lii muler modema. L a que atale a l novmzgu. matrimonio, engenesin y t l ~ ~ o r c i o
La
. independencta eron6mm de Is esposn. Vuto de
I.? mujer. Profesiones ferneninns desbndadas d e la meternidad. La par.
licipsci6n dc lo mujer en el formidable impulso de la humanrdad en el
S@O actual, etc.
$ 460.-

....................................

LA ALEGRIA DE VIYIR- El erte de saber vivi< y dirfrutal el gocc
que puede pmporlionar la fortune y les 3mistsdes. Came mnqumtsf is
par fllmiliar Y comprenar6n en el hogaar. La d e p i a del trabsio. Erte 11.
bro enreila la forma c6mo cads uno pyede mntribulr B Is dscha de 1demris y conquirur su propia felirxdad en I d a s hs ~ireunsfsncissds
IR vida. etc. ........................................
S 460.LAS LEYES DEL EX1TO.- Metado por el cual se obtiene del erfuerrn personal. el m l x m o de eficacia realizadoro . . . . . . . . . . $ 460,DICCIONARIO D E CIENCIAS OCULTAS- Lo. mi9 grandes mirlc.
110s de la hechireria BntiEUB y modema. Espiritimo. Francmsaonetis.
Hechiceris. Hipnotimo. Mamnctismo. Milapos. Misterios. Cmjum.
Elixiren p m alergar la vida y reiuvenecer. Embrujsmientor. Filtrw de
amor. Semetoi pare enamors* y hsccm d m a r . etc. ...... S 3.000.1MPOTENCIA.- Por el Dr. Vander. SU CURACION CON MODERNOS TRATAMlENTOS. luventud y Virilidad pralongsdaa. C u r a s h
de: Incaparidad de promar. Debilldad sexual. Neursafenie sexual .~a m
tamiento. Prtcrilidsd matmmninl. Rbstata, etc. ........ $ 1.000,ESTREffIMIENTO Y SU CURACION- Por el ET.Vsnder. El E+
trailimiento cr6mm. Su mraci6n radical por una terap4utica ficil y seneilla, sin “60 de p w n t e i . Casos especieler de estreilimiento. Caids
del intcstino. Hemorroiden, etc. Indlcaciones pars m trstamiento. Admls. c6mo CYTBT el dolor de cabers, N w i n s i m o . enemis. debstidad.
aangre impure. ctc.
$ LOW.-

................................

LO QUE OERE SABER LA NOVIA ANTES DE C A S A R q E - DIC.
ClONARlO DEL AMOR PARA U S 0 DE LA BUENA SOClEDAD
PERFECTO MANUAL DE CORRESPONDENCIA PARA SOLTE
ROS Y C A S A W S
S 400-

....................................

LA EDUCACION DE LA PALABRA- El m e de hablsr Clarsrncnte
y mn repridad. Ser clam y precis-; hsblar mn stractivo. prcduor buene impresidn c iofluii sobre lex peranaa.
I 51.-

.................

J O Y A S

SlMEOLlCAS

CRUZ DE LA SUERTE, mn incru.tnciones de om y
cxdenita de plate .............................
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BARAJA MAGICA DE 32 CARTAS PREDICE LA RUENAVENTU.
RA.- Amor, fortune. felmdad: todo Y) consigue pox medio de Is born~‘ m i w i l . Conurcn IU ruefie. premente k porvenir y el de todss 10s
p e r % a p pque
~ ~ le rodeun. Todo podrl verlo y l e r l o p r medm de la brmm mmo por BIIP
de magla. El sxgnhcndo erti e ~ ~ r i en
t o las cartas
S61u basto saber leer3piMatrimonios hercncius. vxoie.l. mErstltudcs. 1,quczas, negacios. pleitui y todo cuanfo pwda inlercsar. Adjunto instruccianrs completar pwa el uso del “aipe D barale miglca.. $ 4W-

SE DESPACHAN CONTRA REEMBOLSOS SOLO DE SUMAS SUPERIOR€$
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(Viene dpl frente)
mico. Tiene un gran porvenir en el cine; per0 no tanto como actor, sino como productor y promotor de empresas. La gente lo quiere mucho y 61
quiere mucho a la gente. Por eso s6
que va a tener Cxito. Y estoy feliz de
poder acompaiiarlo en sus proyectos nos dice amablemente Rossana.
LOS PRODUCTORES MEXICANOS
ASUSTADOS
-El contrato con M6xico fue realmente divertido -cuenta Rossana-. Resulta que un fotografo de “Life” hizo
un reportaje grafico a las estrellas del
cine italiano. Tuve la suerte de que
me dedicase una pagina entera. La revista llego a manos de 10s productores
mexicanos de “La Red”, quienes se
convencieron de que yo era la actriz
indicada para el papel.. ., porque daba el aspecto de mujer hecha y derecha. Cuando llegu6 a Ciudad de M6xico, 10s productores casi se cayeron de
espaldas. Segun me confesaron mas
tarde, ellos habfan ido a buscar a esa
“femme fatal” que habian contratado
por fotografias y se encontraron con
una colegiala, con chasquillas, cuello
redondo muy infantil y tacones bajos.
En un principio tuvieron la intention
de meterme de nuevo en el avion con
destino a Italia.. ., pero alguien propus0 que me hicieran una prueba. Parece que quedaron muy satisfechos,
porque la pelicula se hizo -nos cuenta Rossana, mientras sonrie con el recuerdo.
SUS RECOMFNDACIONES
Rossana es menuda, pero generosamente proporcionada. Tiene tez mate
y ojos grandes de profundo mirar. Tal
vez lo m&s encantador en toda ella sea
su sonrisa y la perfeccion de su rostro. No es una estrella, sino una muchacha que est& fatigada de jugar con
la fantasia y quiere llegar a la verdad a traves de un trabajo consciente.
-La vida del cine est& llena de sacrificios. Es dificil comenzar; mas dificil
mantenerse en una posicion de privilegio, y, mucho m8s dificil, retirarse a
tiempo. Debe ser muy doloroso cuando
llega el dia en que nadie nos pide un
autografo, en que ningun periodista
tiene inter& en hacernos una entrevista; cuando productor alguno se molesta en darnos un papel. 4 e c l a r a
Rossana--. Por eso digo a las muchachas que sueiian con el cine: tengan
mucho cuidado de no ilusionarse en
vano. Las desilusiones son terribles.
Asi habla una triunfadora, que sabe
que en la vida no todo depende de la
suerte. Porque no es bueno snvidiar a
10s demas, sin saber hasta qu6 punto
uno mismo tiene aquello que mas anhelan quienes admiramos. Rossana,
por ejemplo, quisiera ser una muchacha% corriente, dueiia de casa. Viviria
feliz esperando a su marido, que regresa cansado a1 hogar. Y hablar con 61
y encender el radio, escuchar mfisica y
charlar, charlar mucho. . . , sin preocuparse tanto del telefono, de las invitaciones, de las entrevistas, de las fiestas, de 10s autbgrafos, de las cartas de
admiradores . . .
-iEstaria feliz si pudiera leer “Ecran”
y soiiar en ser algun dia una gran estrella del cine!. . .
Los ojos de Rossana sonrien. Y hay un
poco de emoci6n en su mirada. Esta
en la antesala de su verdadera vida:
cuando abandona el cine como pasatiempo o juguete, para tomarlo como
una verdadera actividad artistica.
I. B. L.

.ECHE CONQENSADA

...PORQUE
ES RICA
EN CREMA,
tY QUE CONVENIENTE!

...,

ya viene azucarada y usted
la tiene fresce y a mano
a toda hora.
Giistela tambih en su caf6,
3, postres. untada a1 pan
y hecha manjar blanco.
Tenga siempre a mano
LECHE CONDENSADA
NESTLE

.

I

Nuevo product0 HINDS que
contribuye a nutrir, suavizar
y rejuvenecer el cu6s seco y
que lo protege de la acci6n resecante del viento y el sol.

Es ideal tambiin para /as manor

FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:

22 de abril dc 1958
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MON. 3 3 0

IHstribuidor c a n Ruenos i
VIOLA “ O S . ,
S a n Martin 5
Of. 64. T. E. :U-2167
Distribuldor interior Argmtina: 3‘0’
Sadye, ,Mexico 625, Buenos Aires,
. T . E. 30-7375.

1 E!‘’ 1
L
“,g,? ”

Tarifa rrdnrida

conresibn N.” 3x55

1

”Admiro profundamente a Paul
Muni, Chaplin y Stroheim”.
PREMIADA CON S 400
Soy u n antiguo lector de esta notable revista chilena y, desde mi

humilde caslta de las afueras de la provincia de Buenos Aires,
sigo si1 marcha siempre adelante, destacando por sus notas informatiras y con u n a extraordinaria cordialidad, como s1 fuera una
verdadera amiga de sus amigos, 10s lectores. Tengo la desdicha
de padeeer u n a parllisis de mis piernas que me tiene prftcticamente atado a u n sillon de ruedas. Esta desgracia, vista de otra
maneril mas optimists, me reporta la fortuna de poder leer y leer
cosas que son de mi agrado, como por ejemplo, elimundo del eine y, en particular, todo lo que tenga relacion con mis tres grandes admirados: Paul Muni, Charles Chaplin y Eric von Stroheim.
Tengo en preparacion varios articulos que hablan de estos tres
monarcas del celuloide, cr6nicas que espero aparecerdn en pequeAos diarios de mi pueblo. Desearia ponerme en contact0 con leetores de “ECRAN” para recibir la palabra -que se serft eordialde 10s amigos de la revista repartidos por America entera. Ellos

S l L V l A CORTES PENA,
T a k a . Lo mas Peguro es que

dirija su correspondencia a
e t a direccion: Elvis Preslev. Screen Actors Guild.
7046 Hollywood Boulevalrd,
Hollywood 28, California,
Estados Unidos. Cuando le
escriba a su admirado Elvis,
no deje de preguntarle qu6
tal le va en el EjCrnih.
Chao, amiga.
Pino

EMILIO

BERNARD,

Bue-

nos Aires, ARGENTINA.
Habla a nombre del “Club
Amigos del Cine”, que acaba
de fundarse, y cuya mlsion
es intercambiar f o b s e impresiones del cine mundial.
Para 10s lectores de ECRAN,
el “Club Amigos del Cine”
tiene una interesante oferta: obsequiara a quienes lo
soliciten fotos de 10s distintos astros cinematograficos.
Eeta es la direccion a la que
pueden escribr 10s interesa-

2 tomon’os:

rocador
860

dos: “Club Amigos del Cine”, Arengreen 661-1.O Dp.,
Buenos Aims, ARGENTINA.
Muchas gracias POT sus encomiasticas expresiones a
proiposita de ECRAN. A j ~ i cio de Emilio Bernard, nuestra revista es u n modelo del
periodismo cinematogrLfico.
Muy amable de su parte.
MARIELLA EDITH ABADIA, Cali, COLOMBIA. He

tranamitido sus felicitaciones a Maria Romero y Marina de Navasal, y me piden
agradecerles muy sinceramente sus elogiosas palabras
de aliento. A Rock Hudson
escribale la : Universal International Piatures, Universal City, California, U. S. A.

~
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“OSCAR” CUMPLIQ...

( V I E N E DE LA PAG. 27)

sobre otro, en Ceilan). Ocho meses se tardd en hacerlo,
utilizando mil quinientos troncos gigantescos, convertidos
en pilares. Cuarenta y ocho elefantes 10s arrastraron hastz
la orilla del rio. Y alli se levanto-el puente mas grande de
Ceilan: ciento veintisiete metros cincuenta d e largo, por
dieciocho metros de d t o .
LO EFIMERO DEL CINE

Lo curioso de todo este esfuerzo -que significo invertir
doscientos cincuenta mil dolares- es que para la escena
32 del film, que corresponde a 10s ultimos rollos de la
jel puente debe ser volado con mil toneladas de

a sus comidas con
Especias FRENCH’S
Un procedimiento
especial protege el rico sabor
natural de las especias.

GRATIS
Un folleto en colores titulado
”Sabrosas recetas con condimentos
FRENCH’S”
Solicltelo a

Casilla 6D

ARlC

LPor que levantar ese puente gigantesco para despues destruirlo7 Sam Spiegel, que pUdQ reemplazar l a escena de la
destruccion con un puente en miniatura, reFpondio a la
pregunta anterior:
-Porque hacia falta autenticidad, no sa10 para la escens
misma, sino para quienes intervienen en la pelicula. 6010
en un escenario real podian “vivir” 10s actores las emociones de sus personajes y traspasarlas a 10s espectadores
La escena de la explosion, realizada en marzo de 1957, sl
tkrmino de la filmacion misma de 10s exteriores, tenia
otro inconveniente: debia resultar perfecta en la unics
“toma” que podia hacerse de ella. No era posible construir
otro puente y hacerlo explotar, para sepetir la escena. Par
eso, la explosion fue captada desde todos 10s angulos, 61multhneamente. Pero aun hubo otra cornplicacion: en
flim (y en la novela), junto con el puente, vuela el !eLLvcarril que lo va cruzando. El productor Spiegel debio comprar a1 Gobierno de Ceilan -que a su vez lo habia adquirido a un maharaja de la India- gun viejo tren retirado
del servicio. Con 10s troncos del puente, el antiguo ferrocarril termino su existencia volando por 10s aires.. ,, ,para
una escena que dura unos minutos en la pelicula!
(Sirvase pasar a1 frente)

MERCADERIA A LA MODA

E S C R I B E

Nos fotografiaron juntos, entonces. Yo
tenia un aire de tal pavor que mamtt
me wntd que despds de ver la pelfcula no pudo dormir en toda la noche.
La verdad es que yo no estruba asustada: las IAgrimas que corrian por mis
mejillas fueron la consecuencia de un
ataque de risa.. .
OTRA ESPECIALISTA

Bhrbara Wilson, .de wintidn afios, wmenzd su “nobriedad”, con “El Hombre de Piedra”.

I

-

S Y B I L A

S P E N C E R

pelfcula “divertida”, “Blood of Dracula” (“Sangre de Dracula”) , donde
aparece wmo estudiante en’una escuela de muchachas.
-Cada cierto tiempo, una de las muchachas se convertia en Dr&culay mataba a una wmpafiera ... -menta
Barbara-. La transformacidn se logra, naturalmente, mediante un experimenta cientffiw. A mi no me matan,
gracias.. . a que tengo buenas piernas
para wrrer . . .
Y asi, en esta nueva fase de la moda. han salido wliculas como: “El Bar6n de Franke&in” “La Hija del Dr.
Jekyll” “Tarkntula’’ ’ “El Escorpi6n Neero”. “ia Noche dil Fin del Mundo”.
“La ’ Garra Gigantesca”,. El Sorpren-’
dente Coloso”, etc. (Per0 dado que estamos en el umbral de penetrar a nuevos mundos, ique nos deparara el cine? Ya veremos las concepciones m h
estrafalarias de 10s ciudadanos de atros
planetas.
RECORDANDO MONSTRUOS
FAMOSOS

Sin duda, el m&s connotado de 10s
monstruos ha sido Frankestein. iP0bre Boris Karloff ! i.Qu6 de sufrimientos fisiws - ~ y quiz& morales?-, no
tuvo que soportar! Brithniw de nacimiento, suave de maneras, aficionado
a1 golf y a la jardineria, es la antitesis
de aquel personaje devastador que aparecia en la pantalla. El d l o maquillaje
significaba ya una tortura.
Para presentar aquel hombre Pabricado, le pegaban a la pie1 unas puntadas
rojas que producian la impresidn de
que 10s miembros estabsn unidos artificialmente. Sus zapatos pesaban siete
kilos cada uno, para hacer el paso torpe y arrastrado, llevaba diez kilos de
mlleno distribuido en dhtinbas partes,
para dar tambibn la sensacidn de que
el cuerpo estaba formado de trozos diferentes, que no siempre calzaba: el
cuello no wincidfa debidamente con el
torso; las ,piernas tampom a m & ban k una mn la cytra. La oabeza iba

-En el film era una madre soltera de
diecisiete afios a quien era precis0 hacer desapamecer.. . -nos cuenta-. Mi
escena favorita fue una en que se me
echa en una solucidn de Acido y me
ponen un equipo electric0 en la cabeza
mientras me defendia locamente. Ei
monstruo de piedra se sienta en una
silla y tiene tambien todo un aparato
electriw en la cabeza, semejante a1
mio. De esa forma se traspasaba la VIda de una persona a otra, wnsiguiendo que el monstruo de piedra sobreviviera cientos de afios.. .
Barbara tambien recuerda, wmo otra

bnes qlw, se suponia, 1e-mmunicabm el
aJto voltaje) y se le cubrian, pesada -y
dolomsamente-, 10s phpados y el W-i-

torno de 10s ojos de cera con el objeto
de imprimir a su expresi6n la vaguedad de una criatura sin alma.
Para mantener en absoluto secreto su
apariencia, el estudio obligaba a Kar(Sirvase pasar a la phgina 27)

Los ttes monstruos “clasicos”: Frankestein (Boris Karlof) “El Hombre Lobo” (Lon Chaney Jr.) y “Dracula”
(Bela Lugosi).
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busca figuras nuevas,. Las ne-

cesita para reponer a 10s “VleJOS” que

y% veinan canas o comienzan a mostlar su evidente calvicie Lo dificil es
pncontrar de entre I s plegade de aspirantes a1 estrellato, aquella o ctquel que
ul, “personalidad” definida. y sa-

L A S COLEGIALAS?

ben proyectarla a1 pljblico. Cada aAo
apamecen actores nuevos; de ellos, pamdos otros doce meses. queda uno o
dos. Tony Curtis. Rock Hudson, Tony
Perkins, “nuevos” hace unos afios, ya
pnrecen veteranos del. clne. Los otros,
10s qup vienen escalando posicionm

hacin el estmllato, pueden triunfar...,

o dssapsrecer sin dejar huella.
Dientro d e estos “nuevos”, HollyWQOd
mma con interes a uno, cuyo nombre s8
aepite con ineistenoia: John Saxon.
Perteneoe a la Escuela de Arte Dramatic0 del Eztudio Universal Internacional, actualmente cerrada, ya que UI
suspendio para 1958 5u filmacioii de
peliculas. Pero John Saxon -10 mimo
que Gia Scala, entre las nuevas estredlitas--, alcanzo a quedar lanzado hacia la fama.
Saxon ha filmado seis pel1
sionera del Mal”, “Somlrras en la Noche”, “Salla, Ltndsa, Raila”, “Summer
L Q V ~(“Amor
”
de Verano”) , “Teach Me
How To Cry” (‘EnsCAame a Llorar”),
la primera pelicula aorteamericans
que dirige el premiado director aleman
Helmut Kautner; y “This Happy
Feeling” (“Este Feliz Sentimiento”).
Esta ultima e5 con Debbie ’Reynolds y
el internacicnal Curt Jurgens. Actualmente, John Sixon se eacutntra en
Pax%, dfonde intervieno en In filmadon
de “The Reluctant Debutante”. con
Kay Kendall y Rex Harrison. En la segunda -“Sombras
en la Noche”--,
junto a Esther Williams, impresiono
John Saxon por su beria y convincente
caracteyizacion de u11 estudiante psicopittico.
La reaccion a las ultimas peliwlas de
Saxon -siempre apoyado por figuras
de gran popularidad y reconocido prestigioha sido entusiasta; a1 meno5,
en Estados Unidos. Y Universal -que
no t i m e practicaniente que hacer dur a n k 195&
se dedicarit a sacar brill3
a la estrella del muchacho.
iTIENE JOHN SAXON “PASTA’
DE IDOLO?

,

D e atrayente tzpo
lalano, John Sa-

xon m u e s t

T U

vu

ancesfro italiano

Nacid el 5 de agosto de 1935, En Nueva
York, con a l n a m b ~ ede Carmen Orrico. Es hijo de m i g r a n t e s italianos.
-Ha%ta que Dude usar mi pseudonlm3
’de John Saxon, me senti profundamznt + averconzado
~
d e mi nombre --cuont a el atrayente actor--. Seguramente,
debido a que Carmen .?e puede usar
indistintamente para hombre como par a mujer. No me importabn ser extranp r o . , ., porque me eduque en una escuela en que todos eramos hijos o metos de emigrantes e
Fisicamente, John
atributos patra llamar la atencian desde la pnntalla. En agosto cumplirb 10s
veintiti-es afios; tiene ojos y cabello
castafios; mide un metro setenta Y
ocho centimetros, y pesa setenta y mho
.kilos. Su aiel lllorena se h a to-tado 31
POI mi uii deJ0 doiiado, muy atrayente. Su cabello es naturalmente crzsPO. Prricticrt daportes, lo que se adviert e en la grnoia y agilidad de sus movimientos, y la amplitud &e isus hombr%
S u s poderosos mdsrulos se adwinail
bajo sus sencillas taunque felegaatesi
chaquetas deportivas.
Cuando converFamo5 con John Saxon,
en Univer5al -en vieperas a su Vial?
a Eurapa--, llevabn slacks negros. ch8queta deportiva a pequenos cuadroa
blanco y negro, y una camisa sport VIS
y rojo. Sus zapatos mocasin wan de
Lamum amarilla. Un pesto caracteris-

--

POR

MILDRED. MADISON

tic0 suvo es apretar entre sus dedos una caja o paqu&?'ds
fosfor&, hasts hacerlo afiicos. Cuando advie&& lo que ,ha
hecho, el muchacho sonrie timidarnentie. como a=xruwmdose.
ndas muchachas que llegao su figura (Ava Gasdner,
n Saxon llegb B Hollywood...
ho, y no muv afiCiQnad0 sl
e.ctudio. John Saxon egrePo de las humanidades en el Colkpio New Utrecht, en Nueva York. A 10s diecisiete a f i ~ s ,
su padre le pregunto que carrera o profesion exogeria.
Como suele ocurrir con 10s adolescentes, no habla definido
nada. Mas bien obligado ipor la presion paterna, que temia
que John terminara ocioso y por mal camino, el joven probo suerte emn diver-os empleos. No duro en ninguno. Su
peor aversion, de ese periodo, era timbirar la hora de cnt,rada y salida en Jos relojes wntroles de tiendas o f&bTi- j
cas. Como tantos otros rebeldes antes que el, John S a x m
considerabn pn crimen encerrarse ocho horlas entre librua
o herramlentas. cuando la vida era t a n linda afuera, v 1%

Rock Hudson), vi0 1; fotografla y fc;cribi6 a1 fotografo
pidiendo la direccion y nombre del modelo.
Y una noche John SibxOn llegb R msi. y dijo:
-Me hn pasado-algo muy curioso. Me ilamo por telefono
un agente de Etollgwaod v me diio clue me enviaria dinero
1

e-*-

.

(Sirvase pasar a la phgina 29)
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CARTELERA DE BUENOS AIRES

Por ALBERT0 OSTRIA LURO, corresponsal de “ECRAN” en Buenos Aires.
* * * “Isla Brava”, dirigida por Mario Soffi- Pedro Bloch (el mismo autor de
De acuerdo con informaciones proporcio-

nadas por el sello D’An Fran, la pelicula
argentina “Los Dioses Ajenos” ha sido seleccionada por el Instituto Nacional de
Cinematogmfia para presentarse en el
Festival de Berlin, que se realisam% en el
mes de junio prdximo .
En realidad “Los Dioses Ajenos” fue 3scogida por el doctor Alfred Bauer, director
del Festival de Berlfn. quien aprovech6 DU
pas0 por Buenos Aires, de regreso del Pestival de Punta del Este, para ver tres >eliculas que le fueron exhibidas por 01
Instituto. “Loa Dioses Ajenos” fue rodada
en CinemaScope y Agfacolor, con la direcci6n de Roman Vifioly Barreto y srgumento
de Hugo Moser. La fotografia fue hecha
por el chileno Ricardo Younis. y en !os
papeles centrales intervienen Olga Zubarry y Enrique Fava.
PELICULAS EN FILMACION
* * “Sabaleros”, primers produccidn del
Re110 “Araucania Films” Dirigida por Armando B6, sobre argument0 propio. Intervienen en el reparto, ademas de B6, Gar10s Perelli, Anibal Troilo. Joaquin Petronsino, y otros Colaborara en u n papel especial Duilio Marzio.
* * * “Alto Parana”, dirigida por Catrano
Catrani. Intervienen Ubaldo Martinez,
Nelly Dugqan, Iris Portillo, f otros

ci. La parefa central la forman Elsa Daniel y Frank Nelson.
PROXIMAS A FILMARSE

* * * “El Jefe”. dirigida por Fernando Ayala, con Alberto de Mendoza en el papel
estelar. El actor se reintegra a1 ,cine :trgentino despu6s de haber filmado .since
peliculas en MBxico. En otros papeles importantes actuar&n Dull10 Marzio, Luis
Tasca, Ana Casares, Graciela Borges. J
otros srtistas.
SE E S T R E N A R ~ EN BREVE

* * * “Una Cita con la Vida”, dirigida >or
Hugo del Carril. quien espera salir de la
sacudida del infarto para iniciar otra oroducci6n.
* * * “El Secuestrador”. dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, sobre un libro de
Beatriz Guido. El elenco est& formado aor
valores jdvenes, salvo la actuacibn bspecia1 de Lautaro Murda.
* * * “Socios para la Aventura”, con la nexicana Ana Luisa Peluffo, Alberto rle IMendoza, Ramdn Gay, el chileno Antonio Prieto Y Nelly Beltran.
* * * “Mis Amores en Rio”, coproduccidn
argentino-brasllefiac, dirigida por Carlos
Hugo Christensen, sobre uti nrpumento de

“Las
Manos de Euridice”) Intervienen en 10s
principales papeles la actriz ai-gentina 3x1sana Freyre. espdsa de Christensen, y el
actor brasilefio Jardel Filho.

.

FELIZ INICIATIVA EN PRO DEL TEATRj
La Municipalidad de Buenos Aires. finalmente, autoriz6 a1 actor y director Francisco Petrone para levantar un teatro
circular d e vastas proporciones, bajo carpa, en la Plaza Miserere, en el barrio Once de la capital argentina. Petrone abrigaba 1as esperanzas de cristalizar este proyecto desde hace bastante tiempo, B ‘raiz
de haber visto algo similar en MBxico y
como un medio mas para que puedan actuar 10s numerosos conjuntos y actores
que no disponen de salas suficientes. En
esta carpa se ofrecerrin representaciones
para nifios, conferencias, especthculos teatrales Y otras manifestaciones nrtisticas.
El ambito del teatro permitira la presentaci6n de grandes conjuntos. Los gastos J
obligaciones que demande el funclonnmiento del teatro correran por cuenta de
Petrone. El actor selecciond tres ohrRs para la iniciaci6n de sus actividades: “Una
Libra de Came”, de Cuzzoni; “Pasidn y
Muerte de Silverio Leguizam6n”, de Canal
Fejo, y “Fuenteovejuna”, de Lope de
Vesa.

CUATRO ASES DEL HUMORISMO MUNDIAL:

JERRY LEWIS, CANTINFLAS, FERNANDEL
Y ALEC GUINNESS, JUNTOS EN UNA
MISMA PELICULA
Por EUGENIO SERRANO, correspon’sal de ”ECRAN”
en Mexico.
Aun cuando el gerente de Paramount en M6xico nos hobia anunciado
ooortunamente l a Ilegodo del c6mico Jerry Lewis, l a noticia nos pared6
sarpresiva. Un anticipo en el harario de partido del avi6n que l o condujo desde Lor Angeler impidi6 que 10s periodistat diiramos l a bienvenido 01 c6mico norteamericano en el aeropuerto.
AI inslants nos pusimos en contacto con el Hotel Reforma, en donde se
desarroll6 uno interesante entrevista de Drensa con el actor norteamericano.
-No. no me ha afectado en absoluta mi independencia. Par el contraria,
en mi dtima pelicula soli ganando, puer en vex de tener a Dean Martin
de pareia, llevo nodo menos cue a l o sensa‘cionol Marilyn Maxwell. JVOl i a la pena el combio,
no? -diio de partiaa
Jerry lewis.
-.ilos motivos de su
viaie? -preguntomos.
-En primer lugar, hacer una.
grabaeiones
de mi Sltima pelicula,
puns en la actualidad
10s ettudios de Hollywood est6n en huelga
-reptic6 Lewis-. TambiCn traigo el plan de
contratar a Caniinflos
para una pelicula en
la que actuariamor
iunto o Alec Guinness
y Fernandel. Es decir,
habria cuatra octores
c6micor en e l mismo
film, que llevar6 por
tftulo: “Sonrisas
del
Mundo“. Creo que sed un gron ixito, y
pur eta me iuego enn r o con mi diner0
termin6
dicihdonos
Jerry lewis.

-

Jerry

Lewis fir-

mo un nutografo
para “ E C R A N ” .
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John. Derek y Ursula Andress, su esposa, durante
la entrevista que concedieron a Antonzo Santzago,
corresponsal d e “ ECRAN ” , en Madrid.
OHN Derek re sum6 a la lorgo lista de notoriedoder artisticas
que han pasado por Madrid. Llegb ocomposioda de su espora,
Ursula Andress, y ambos tuvieron la gentilezo de recibir 01
corresponral de “ECRAN“ en el ye famoro hotel de las erlrellas: e l “Costellano Hilton“. Se present6 Ursula sin maqutllaie -s61o un poco de rouge en lor labios-, lo cual no rerto
nodo a r u provocativa bellera. John Derek, por su parte, luci6 su closica mechbn, en el que destacaban 10s numerosos canas que rurcon
su hermora cabellera. Sin embargo, la fuerzo mayor de ambos -de
CI y ello- reside en su intenra mirada.
El galbn, que nor pared6 un hombre muy rerio y correcto, manifest& que venia realirando una extenso giro turfstica por Suira, Italio,
Alemanlo, Austria, Ingiaterra y EspaRa. No obstante su virita o Espa60 tiene, adem6s. una intencibn artirtica, pues dereo localirar exteriorer para una peticula que proyecta dirigir sobre un gui6n que se
titula: “E1 Chico”, que nado tiene que ver con “El Pibe”, la antiguo
y cl6rica peliculo de Chaplin.
-&No es usted demariado joven para dirigir? -le preguntamor.
-€so creen lor dem6r. Yo, desde luepo, no lo consider0 asi. Ademas. Lsabe urted quC edad tengo?
-Treinta 060s ,aproximadamente -aventuramos.
-No est& mol. Tengo treinto y un 060s.
- ~ P o r quC ho escogido a Etpaiia para filnrar?
-Porque el tema re desarrollo en un ambiente latino. De todai formor, s i no pudiero realizar aquf mi pelicula, oprovecharemos pora
pasar unas estupendas vacocioner.

Por DAVID WEIR, corresponsal exclusivo en Londres.
Inn of the Sixth Happinsss” (“La Posada de
la Sexta. Felicidad”), con Ingrid Bergman, Curd Jtirgens y Robert
Donat, se filmrrL en el norte de Gales, y no en Formosa.
LP. noticip. desilusiond ?. muchos periodistas ingleses que contaban
con viajar a1 Oriente a zsistir a la filmaci6n. Segdn pirece, el cambio
de lugar se debi6 a u n problema con Chiang Kai-shek. El film mostrarb a las mujeres chinas con 10s pies aprensados s e g h la costumbre tradicional, para. reducirlos de tamaiio. Chiang protest6 de este detalle per0 el
director Mark Robson dijo que era una realidad que correspondia a’la Cpoca
dsl film: 1934. Como nadie quiso ceder, se opt6 por levantar una ciudad
china, en 10s terrenos que pertenecen a Metro dentro de 10s Estudios Ealing,
de Londres. Los exteriores se captarkn en Gale;.
B La politica y la vida pdblica interesan cada vez m b a las artistas. Jayne
Mansfield fue vitoreada en el Congreso de Estados Unidos cuando hizo una
visita. Vivien Leigh, hace unos meses espant6 a la Cbmara de 10s Lores,
hablando desde las galerias del pdblicd. Ahora, Moira Shearer sale a las calles y a 10s sindicatos con el ohjeto de hablar P favor de una candidatura politica: la de su marido. Ludovick Kennedy se present6 de candidato a1 Parlamento por el Partido Liberal. Moira lo acompafi6 en toda su campaiia y hasta
algunos diarios hablaron del candidato como “Mister Shearer”. Per; el Partido Liberal tiene muy pocos rspresentantes en el Parlamento, y ni siquiera
el encanto de la protagonista de “Las Zapatillas Rojas” consigui6 otro para
su marido.
3 La bells Maureen Swanson estuvo a punto de perder la vida hace unas
semanas. Estb actuando en una obra. de teatro, en Londres. y hecidib ir a
pasar un fin de semana a Paris. AI regreso, el avi6n se perdi6 por la niebla
y hubo momentos de angustia.. Finalmente el aparato aterr& J Mauree;
alcanzd a llegar a su teatro.. justo para la hora de iniciaci6n dei especbbculo.
I? El suicidio de Patrick Doonan, joven actor del cin.: v el teatro dej6 perplejo al mundo artistico. Doonan habia actuado con &xito en varios films.
Ultimamente no trabajaba en cine, pero tampoco su situaci6n econbmica
dejaba que desear. Ademh, e n , e l juicio que sigui6 a. su muerte, se sup0 que
estaba de novio, para casarge en breve. ~ Q u extrafios
b
designios empujan a un
hombre a preferir la muertr a la vida?
3 Diana Dors sigue dando que hablar en compafiia de Tommy Yeardye. Es
curioso lo que le ha ocurrido a esta popular estrella a1 separars? de su marido. Su brillo comienza a apagarse y ya se hablp Ln Londres de “la pobre
Diana”. Mucho tiene que ver con &te cambio de fortuna la amistad de la
rubin con su “hombre fuerte” Yeardye.
3 La pelirroja Jean Carson s<rk la estrella de “Rockets Galore”. J?annie firm6. hace un par de ziios, u n contrnto fabuloso con Is Organizacien Rank,
y film6 para ese sell0 “ A n Alligator Named Daisy” (“Wn Cocodrilo llamado
Daisy”). El film tuvo Cxito, y la estrellita. pas6 i ) la categoria de primera
figura. Per0 entonces Jeannie parti6 a Nueva York y alli t a m b i b destac6,
ahora en televisi6n. ‘De modo que “Rockets Galore” marcar& su retorno a 1
cine de su patria. El film es una adaptacibn de una novela de Sir Compton
Mackenzis, el mismo que escribi6 la graciosisima ‘Whisky Galore”. LP producci6n de la nueva pelicula es de Basil Dearden, dirigida por Michael Relph
Lo curioso es que esta pareja ha trabajado junta en otros films, per0 alternando sus especialidades: es decir Dearden como director; y Relph, como
productsr. “LPor que?“ -preguntam;s
P I “team” y nos responde-: “Nuestro
sistema es cambiar. Nos ayuda a lograr un pudto de vista mLs original en
rad?. pelicula.
OS exteriores de “The

Grnciekn Borges, joven del cine argen-

tino.

.

I !John Derek
Y A PEINA CANAS
Por ANTONIO SANTIAGO,
correspansol de ”‘ECRAN”
en Madrid.

D.
-Cuando conocib a Ursula Andrdss, &qu6 le
atrojo mfis en ella?
-Su apariencia. Despuis descubrf m6s COSOS
suyas que me agradaron..
y sigo descubriendo cada dla otras m6s.
Ursula naci6 en Alemanla, per0 tieno pasaporte suizo. En Suiza fue, precisamente, donde se
conocieron. Segtn contiesa ella, no habfa viato ninguna pellcula de John Derek.
-&Est6 contento con sus Interpretaciones realizadar hasta ahora?
-Sinceramente, no. Siemare me roc6 hacer de
nitio bonito e insfpido. Esto, aunque cueste creerlo, es bastante m6s dificil que interpretor papeles de car6cter. Reconozco que el atroctivo fisieo cuenta mucho, per0 no es suficiente.
-Entonces, Lcambiara su llnea de actuacih?
-Lo intentar6. La Cpoca del galfin romfintico
ha pasado ya.
-&Cu61 es su Oltimo film?

.,

-“Alto ln#ierno”, que termin4 en Inglaterra hace dos meses.

-LEs

efectivo que le han.prapuesto actuar junto a Carmen Sevilla, en “La Novia de Napolebn”?
also me hablaron al respecto. Me gustarla
octuar en un film espaiiol, y s i os junto a la
hermosa estrella espaiiolo, tanto meior -termin6 dicibndonos el ioven per0 maduro gctor.

-Si.
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Patrick Doonan. Su muerte. un
miste+io.

w.

Jean Carson, reina de la comedia.

*** Rafael Frontaura y Carlos Cariola vuelven a reunirse para reeditar 10s antiguos Cxitos que coronaron
su labor de autores. Juntos escribieron una revista
musical argumentada, que se titula “Vamos a Curarnos Todos”. La idea ‘es mostrar un panorama de la
musica de todo el mundo. a traves de sus licores caracteristicos: el whisky en Egcocia; el jerez en Espafia, etc. *** Hernan Letelier, director del Teatro de
Ensayo, regres6 a Chile despuks de permanecer un afiio
becado en Europa. . .

*** ; P R N I C I A ! Teatro e n la Escuela de Leyes. Un
nuevo escenario s e agregara a la lista. d e salas d e espectaculos e n Santiago. Eugenio Velasco, director d e
la Escuela d e Derecho y gran propubor d e las actividades culturales universitarias, encomendo a J u a n
Martinez (asquitecto del edificio de la Escuela) J a Ricardo Moreno (arquitecto y escenografo) la tarea d e
habilitar el escenario del Aula Magna d e dicho establecimiento para funciones teatrales. Esta sala. estara
destinada a 10s elencos universitarios, d e aficionados
y profesionales.. . *** h c h o Cordoba, que debutara
proximamente e n el Teatro Santa Lucia, anuncia el
estreno d e “La Pergola d e las Flores” como u n a d e las
obras d e su mperterio. “La P&gola” es u n a comedia
musical, escrita por Santiago del Campo y Francisco
Flores.. . *** El viernes 15 del presente Lucho Aron
ofrecio u n coctel a periodistas y artistas con motivo
del 15.0 aniversario de la revista “Radiomania”. Felicidades y mucho bxito.. . *** Pronto se iniciara el plan
d e estrenos que el directorio de la SATOH consulto pa.ra el Teatro “Talia”. DebutarPn con “Mansion d e Lech’uzas”, de Egon Wolff.. . *** El sabado 26 del presente s e estrenara “Esta. Seiiorita Trini”, comedia
musical, con la q u e el Teatro d e Ensayo inaugura su
temporada 1958 en el “Camilo Henriquez”. L a esposa
del Presidente d e la Repliblica don6 u n a buena eantidad de gdneros que s e necesitaban para 1- decorados d e esta o b r a . . . ***

At
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“La Vuelta de la Chaqueta en Ochenta Mznutos” se
llama la nueva revista estrenada por la compafiia del
Bim-Bam-Bum. Seis de las figuras del conjunto
aparecen en uno de 10s numeros coreograficos del espectbculo.

23 OBRAS E N CERTAMEN DEL ”TEATRO
NACIONAL”
E l lunes 31 de morzo, a lor 18.30 horor, se cerr6 lo recepciln de obros
en el certomen orgonizodo por el Deportomento de Teotro Nocionol,
demendiente de lo Universidod de Chile. Hosta el momento de cerror lo
edici6n. l o U. de Chile todavio no nombroba director de asto reoorticiln
en reemplozo de Gustovo Compoiio, follecido no hoce mucho. Insittentemente so hobio osegurodo que Pedro de la Barro -fundodor del Teatre
Experimentol- so present6 poro optar a1 cargo. Tal como lo onunciomos
oportunomente, el mismo De lo Borro nos desminti6 lo noticio.
-Se puede hocer mucho en ese puesto, per0 por ohoro deseo dercanror
-nos d i h Pedrrr de lo Sown.
Por e l momento, y con el corgo de director interino, est6 01 frente del
Deportamento del Teotro Nocionol Juon Tenorio Quezodo.
Volvisndo 01 certomen, he oqui lo lista de 10s 23 obros presentodor:
”lnfortunio de una madre”, por D’Artognon; ”Lor hombres de lo colle
caliente”, por Amirica; “En brozor del destino”, por Montecristo; “Psruquito”, por Frou-Frou; “Dorotso“,
por Torbellino; ”Compebn”, por Hsriberto Bottios; ”Corozln”, por Luini; “Una antiquo bellezo“, por Arquimodes; “61 Iechero llama dos veces”, por Don Prepocio; “ l e present0 o
mi esposa”, por Pierrot; “Hoy.. ., Iongostor”. por Vido Social; ”El Dioblo est6 en Mocholi”, por Leguleyo; “Un cielo o trov& de lo ventona”,
por Roudo; “El misterio de Ploya Ancho”, por Emilio de Alvear; ”El extroordinorio“, por Enrique Post; ”El pedestal vocio”, por Arlequin; ”Lo
escolo del ensueiio”, pot Pascot; ”16 ores tad0 mi vido”, por Amonte;
”Pedro y Morgorito”, por Lounl y Hordv: “Motrimonior 01 baiio
Moria”, por Pincoy; “Lo esquino de mi cod’. por Loutoro; ”Senderos
en el tiempo”, por Yiona Vernal, y ”Faetbn, hiio del 501”. por Mercurio.
E l certomen del Deportomento del Teotro Nocionol entrego dor premios:
un primero, con uno recompenso de $ 50.000, y un segundo, con trainta
mil pesos de premio. El Jurado se compondrir de un representont. del
Circulo de Periodistor, elegido de entre 10s criticor de teotro; de un
octor que hoyo sido director de compoiiio, y de un representonte de
lo Sociedod de Autores Teotrales.

EL TEATR
-Concepcidn se transformarh pronto
en una de las plazas artisticas m&s
importantes de nuestro pais -nos dijo Raul Aliaga, escendgrafo (%as Brujas de Salem”), cuando lo fuimos a
entrevistar a su taller-. Don David
Stitchkin, Rector de la Universidad, es
un hombre de ideas d i n h i c a s y modernas, que piensa en el futuro. En este
Wimo tiempo, Concepcibn habfa recibido la visita de una serie de compafiias teatrales extranjeras y se evidencio la necesidad de contar con un nuevo e q u i p electro-mechnico y luminotecnico. Fui llamado a estudiar el problema; y, despubs de seis meses de
anhlisis, y de realizar m$s de doce planos completos, se lleg6 a un scuerdo
globl. El esoenario del Teatro Concepci6n contara, pues, con todos 10s
implementos indispensables para proporcionar la mejor iluminacibn -nos
explicrt Aliaga--. Los efectos de luws
juegan un papel definitivo en el especthculo rnoderno, de manera que,
Raul A b g a /rente a su tahlero
de trabajo.

una vez terminadas las instalaciones,
el Teatro Concepcidn p d r h dar garantfas t(tcnicas y artisticas a cualquier compafifa nacional Q extranjera
que desee actuar alli. Los trabajos consultan la colocacibn de un ciclorama,
que es un &ran o panorama tenso y
curvo, que lpermitira dar una perfecta sensacidn de infinito y cielo; habrh
torres de iluminacidn, puente electromechnico.. . -afiade Aliaga-. El plan
de luces est$ estudiado para cuatro tipos de espect&culos: bpera, ballet, teatro de masa o fntimo, y conciertos,
corales o musicales. Finalmente, tambikn se me encomendd la tarea de proponer el adorno y alhajamiento del
foyer del teatro. Mi idea es presentar
en cinco panneaux (altos relieves sobre
fondos de cristal) la historia del teatro: edad antigua, grew-romana, medieval, renacentista, y perfodo moderno y contemporhneo. bas obras mt&n
en trabajo, siendo posible que el escenario se encuentre list0 a fines del presente afio -termina dicikndonos Raul
Aliaga.

CASADO Y A REGIMEN. Hern6n Pelayo, baritono chileno, regred desde Nueva York. Su
padre, Isidoro Peloyo, que es su representante
en Chile y AmArico Latino, le tenia organizados
cuatro conciertos (uno en Viiia) en el Teatro
Victoria y trece oudkiones de radio, en Mineria. Peloyo no le teme al trece, y cantor6 10s
martes, jueves y sdbodos, a las 22.30 horns,
o portir del quince de este mes. En seguida
har6 uno giro por el Sur y luego ir6 a Argentina, Uruguay y Brasil. Esta giro est6 supeditado.
sin emborgo, a un llamodo desde Estados Unidos, donde Peloyo est6 representado por Toran-.
tino Enterprises. En cualquier momento puede
surgir un controto de'6pera o de conciertos en
Estados Unidos o en Europa, y en ese cas0 el
baritono chileno retornaria a Nueva York, donde tiene su residencio permanente.
Hernan Pelayo -que reciCn cumpli6 10s treinta
060slleg6 acompaiiado por su esposa, una
rubia norteamericana a quien llama afectuosamente Janan. Durante la charla que sostuvimos
con 61, lo iemos rechozar un plat0 de galletas
y un vas0 de whisky.
-Estoy o rbgimen -explica, palmotebndose el
chaleco.
Como todos lor oper6ticos. Pelayo tiene tendencia a engordar. Estuvo en Chile en 1956, en
Mineria y Goyercas. Regreso, en esa oportunidad, directamente o dar un concierto en Dallas,
Texas. Despubs actuo en Nuevo York, en el
Town Hall y en el York City Center. TambiCn ha
dodo conciertos en otras ciudader de Ertados
Unidos y ho hecho televisidn en Cuba y Mhxico.
Oieamor recortes de diorios y revistas de Ellados Unidos donde se comenta y critica muy bien
a Pelayo. quien se present0 riempre como "baritono chileno".
-Traigo un repertorio totalmcnte renovado, con
muchos temas de comedias musicales norteamericonas -nos adelanta Hern6n Pelayo, a prop6futuras aetuaciones entre nosotros.
sit0 de SUI

Hernan Pelayo y su esposa, a la
llegada a Los Cerrillos.

PREGUNTAS A LUCHO GATICA. Como lo anuncidramos la semana pasoda, queremos la colaborocibn de nuestros lectorns para una amplio
entrevisto que deseamos hacer a Lucho Gatica.
E l popular intbrprete chileno no vendr6 o Chile
en un futuro cercano, pero se ha comprometido
a responder POR CARTA un cuertionario que
le enviemos. Lor preguntas de ese cuestionario
10s deiaremos a criterio de nuestros lectores.

Pueden dirigir a esta Secci6n Radio 10s preguntas que deseen, anotando el nombre y direcci6n
de quien Ins envia. Con todas Ins preguntas
haremos un cuertionario amplio. Como plozo
para recibir 10s preguntas, esperaremos desde
ahora hasta fines de junio, de modo que puedan
participar, tambih, Ins lectoras y lectores del
extranjero. Con la buena voluntad proverbial
de Lucho Gatica, sabemos que responder6 TODO
lo que quieran, yo seo favorable o derfavorable, pbblico o personal. Las preguntas pueden
dirigirlas a Secci6n Radio, Revista "Ecran", Carill0 84-D, Santiago. En l a s semanas futuras

Escritor, humorista, actor, animador de
espacior radiales, Eduardo de Calixto es
una definida e imuortante personalidad
dentro del ambiente. En 1944 inicio su
"Hogar, duke hogar", programa de radioteatro sobre la realidad chilena, que
se mantiene desde entonces. Todos sus programas 10s transmite ep Radio del Pacifico.
1.QuC tiene mds imwrtancia para usted; i s u labor como libretista, como actor o como animador?
--Corn0 animador, para estar en contacto
direct0 con el publico y asi saber lo que
piensa de mi.
2.{Cud1 de todos 10s personajes que
ha creado le gusta mds? {Por que?
-La Raca, de "Hogar, duke hogar", porque tiene esa ingenuidad que no existe en
esta epoca.
3.Si esmviera en una isla solitaria y
tuviera derecbo a UNA gracia {que pediria?
-Una
pistola para hacer fuego y pre.
parar t C .

4.iCudl debe set la posici6n del orrista frente a1 problema politico o ideol6gico
( 0 ambas cosas) de su oatria?
-Mantenerse a1 margen y dedicarse a trabajar.
5.{Prefiere las peliculas, obras de teatro o programas de radio?
-Las
peliculas de dibujos animados y
el radioceatro c6mico.
6.- Si no pudiera escribir, actuar ni animar l a quC se dedicaria?
-A
criticar a1 Gobierno, que e5 lo mAs
fdcil.
7.Si fuera d b l i c o iqu6 Dediria a su
humorista favorito?
- Q u e no se orodigara.
8.{Cree que el artista chileno tiene posibilidades de descacar dentro de Chile?
-No. En cambio s i es extranjero, si.
9.- Cud y como es el publico ideal?
-El
publico chileno . , porque es sentimental.
10.S i todas sus ambiciones se realizaran, iqu6 es lo mdximo a que aspira?
-A
tener plata
, para comprar Jalea
Real.
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Hernan Pelayo en Santiago, con
su ziltimo L . P . de R C A Vzctor.
repetiremos este llomado desde nuestra Secci6n
Canasto de Pilatunadas. Grocias onticipadas por
l a colaboracion.. ,
CLUB DE ADMIRADORAS. L a s primeras en enterorse de nuestra encuesto reciCn mencionado
fueron lor integrantes del Club Musical Lucho
Gatica, audicibn radial de Radio Soc. Nocionol
de Agricultura (diaria, a Ins 18.30 hrs., con la
onimoci6n de Carlos Santo Cruz). La directivp
del Club es la riguiente: Pilar Gutibrrez, presi-

(Sirvaae pasar a la pirgina 25)

cen 10s argumentos d e 20s mayores.

LA VAMPIRESA
"Buenos Dlar, Tristeza", la pelicula sobre la
discutida novela de Franqoire Sagan, n o ha
tenido (xito. Todo el mundo concuerdo en que
no satirface, ni lejos. 10s esperanzas que re
pusieron en e l film. Y, la propia Francoise Sogan re ha negado a redoctor los rubtitulos en
fronc6s de la pelicula (cuya versi6n es en ing k , como r e sobe). Erte fracas0 no porece,
sin embargo, haber obstoculizodo el vertiginoso ascenro de Mylirne Demongeot, quien ya
habio asomado en otras pellculas francesas y
que ahora est6 en vior de convertirre en la
"vampiresa" N.0 1 del cine franc&.
Y Mylirne debe toda su carrera a un fotografo:
Henri Caste, quien la descubri6 hace apenar
cinco 060s.. Rbpidomente la hizo primer0 cover.
girl (modelo fotogr6fica poro 10s portadas de

10s revistar). De ohi a posar a un estudio
no habia sin0 un paso. Mylirne Demongeot lo
franque6 de un salto, mostrandose como una

tiene
autentica revelaci6n. Muy joven -5610
ahora veintiOn 060s-,
Mylirne es l o suficientemente inteligente como para comprender que,
para triunfar, neceritaba trabaior.. ., y aprender su oficio. Tomb, pues, lecciones con Marie
Ventura, de lo Comedio Francera, entrondo
por la buena senda del arte dramatico. Debe
su suerte o Henri Coste, deciomos, per0 hoy
que ariodir que se trato de uno doble suerte.
TambiCn el fot6grafo l e dio un cori6o que la
hace feliz. Pronto, pues, Paris asiitiro o un
matrimonio por amor de lo vampireso rubio y
el moestro fot6grofo. En tanto, Mylene Demongeot se casara con Henri Vidal, aunque
boio 10s focor solomente, y teniendo de ofi-

..

ciante a Marc Allegret. Per0 es 6ie otro osuntc
del que hablaremoa luego.
Como muchas otras, fue en "Lor Hijos del
Amor", el film de Leonide Moguy, donde debut6 Mylene. Act& luego en vorias otras peIiculas, per0 su verdadero reveloci6n estuvo en
"Lor Brujor de Salem", donde lagro uno erectci6n reolmente notable. Deide entonces pudo
decirse que habio nacido una nueva vampiresa.
Aquellor cuolidodet sobreralientes se confir.
maron en reguida e n "Une Manche et lo Belle"
("Una Mancha y la Bello"), junto a Henri Vi.
dol, o ere mismo Henri Vidol con quien se
casor6 durante la filmoci6in de "Sois Belle et
tois-toi" ("56 bello y C611ate"). que ahora reoliza Marc Allegret. En esta pelicula, Mylene
l e llama Virginia y es uno niaia victima de Io
sociedad. Derde muy pequeira, fue encer-odo

DOS MUEVAS STRECLAS
EN EL CINE FRA

talento, Y O que,
1716%
bien, en.

.

de vampires.,
re convierte,
luna ingenuo perversa!

LA INGENUA
Y a r i coma e l cine

dispone de una
ductora de alto calidod, tambiPn cuenta con
una ingenua de gron pureza: Danik Patison. Todovla mas ioven que MvlPne Demonaeat ha
seguido cori 10s mirmos caminor poro llegar I
brillor en el cielo del cine. Alumna de donza,
modelo fotagrafica para portados de revistos,
modelo de modas, Danik Potirron habia oporecido en un buen nlimero de peliculos con
papeles pequenor cuondo fue escogida para ser
la hiio de Monsieur Duroton, en "La Familia
Duroton".
Pero coma 10s productores de Io
pelicula querlon hocer creer que eran ellos
quiener la habian descubierto y lanxodo, l o
hicieron odoptar un pseudbnimo: Danik Aubray.
Pero un mer rn6r tarde, apenor terminb Io GItima toma dc "La Familia Duraton", le propuro
Leonide Moguy el popel principal de "El Fruto del Arroyo"
(Le Long des Trottoirs), con
uno condicibn..
ique recuperaro su verdadero
nombrel "Danik Aubray sueno mucho o angloraibn" -le diio Leonide Moguy.
Como se comprenderb, Danik Patirron oceptb y
se convirtib en lo estrella de eso peliculo que
le dio una gran popularidod. Despues no ha
deiodo de filmar, tonto en pelicular francesos
como en films norteamericonos realirados en
Park. Desde luego opareci6 en "La Ultima Vez
Que v i Paris", junto o Van Johnson (Elizabeth
Taylor era lo protagonirta) y hoce POCO :UVO
un papel pequeRo en "Alin Brillo el Sol". Er la
iovencito con quien Tyrone Power y Eddie Albert
paseon por Montmortre, aquello que re quit0
10s ropatos en las grodar del Sacre C a m Y 10s
lanza, de madrugoda, sobre Paris aOn dormido.
Donik Patirron es la ingenua tipica, Pero no
quiere encasillarse en ere tioo de popeles. Cuando le hago la pregunta clbsica:

.

Su condicion de ingenua (sun.que no lo parece, jverdad?) solo
vino a confirmarse mando Danik se rebairtizo. . .
eh un establecimiento de beneficencia y yo
no se cuenton SUI intentor de fuga. Virginia
tiene dieciocho 060s pora su liltima escopada.
Sorprendida, es llevada directamente a una
Cora Correccionol. lnterviene la policia y la
niria terminarb por cosorse con el comisario..
encornado par Henri Vidal, pero despuCr de
hober pasodo, naturalmente, par 'uno serie de
aventuras a Ias que Mylene Demongeot do un
rabor muy especial y un aspect0 nuevo con su

.,

Danik sabe muij bien lo que quiere: si! decision oscila entre Franqoise Arnoul g Martine Carol:
despues de todo, son dos de las
mas brillantes luminarias fran-

cesas.
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-&Que close de actuaciones le gustoria hocer?
- I Lor de Frongoise Arnoul, per0 con 10s yeslidos de Martine Coroll -me responde.
Dificil serio encontror mayor sinceridod Esperemos que Danik Potisson tenqa papeler "0 lo
Froncoise Arnoul", con vestidor "0 lo Martine
COrol"

C F

r

--

-

Kahl Shaw Moreno se coioco en

1

~ O Sprimeros

CONCURSO “LOS CANTANTES

DE

lugares.

AMERICA”

RAUL SHAW HORENO dl TERCER PUESTO
El concurso “Los Cantantes de AmBrica” est4 entrando a una
de las etapas m&3 interesantes. Los lectores de “ECRAN” m8s in-*
teriorizados de 1as bases y caracterfsticas del certamen esthn remitiendo cada ve
numero de votos. Y ello redunda e n
constantes s
o as rEn enta oportunidad. por ejemplo, hay cambios i m w e s que sefialar: Silvia Infantas v Rad1 Shaw Moreno, respectivamente. saltaron del
entre 10s preferldos. Hay otras
apreciar en el resultado total del
Ultimo
Cantantes favorits$
em-utinio Total
1.0 (1.0)
QUE . . . . . . . . 4.657
9.187
2.0
3.0
4.0
5.0
60

(

59)

( 3.0)
( 6.0)

(70)

7.0 ( 4.0)
8.0
9.0
10.0

...........

( 2.0)

( 9.0)

(

-)

(10.0)

Con menos

o

............
.............
. . . . . . . . . . 4.
............
..............
.............
almen . . . . . . . .
............

2.651
2.689
2.408
1.756
1.772
941

575
984
743

4.182
3.839
3.785
2.795
2.739
2.122
1.439
1.383
1.190

malia Mendoea, 1.124 votos; Magda,

903 votos; Mala Oatica. 883 votos.

Ultimo
Cantantes favoritos
escrutinio
total
8.232
1.0 ( 1.0) LUCHO GATICA . . . . . . . . . . . . 4.459
5.081
2.756
2.0 ( 2.0) Miguel A. Mejia
3.993
3.047
3.0 ( 6 0 ) Rad1 Shaw Moreno . . . . . . . . . .
3.677
. . . . . . . . . . . . . . 2.132
4.0 i 3 0 j Antoni-eto
5.0 ( 4.0) Luis de Caatro . . . . . . . . . . . . . . 1.945
2.840
1.634
2.503
6.0 ( 5.0) Luls Aguilar . . . . . . . . . . . . . .
2.245
7.0 ( 9.0) Argentino Ledesma . . . . . . . . . . 1.947
2.113
1.430
8.0 ( 7.0) R6gulo Ramirez . . . . . . . . . . . .
990
418
9.0 ( 8.0) Hector Casas . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 (10.0) ArLuro MillBn . . . . . . . . . . . . . . . .
723
908
Con menos votos aparecen: Luis Perez Mesa, 687 votos; Bienvenido Granda, 468 votos; Pedro Vargas, 428 votos.
Los numeros entre aarentesis indican el Iugar aue ocuparon en
el escrutinio anterior.
Con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCXENTOS PESOS CADA
UNO, premiamos a : Antonieta Sepulveda. Los Angeles; Manuela
Orrego, Santiago; Eliana Medine, Rancagua: Fernando G6mez
M., San Felipe, y Olga Carmina P.. Taltal.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENI’OEI PESOS CADA UNO,
resultaron favorecidos. Mario BUrgOs R., Talcahuano; Diego MBndez T.. Los Lilenes; Carmen G. Castro, Valparaiso; Teresa Riquelme O., Santa Fe. ARGENTINA; Orietta VBsquez, Tome; Sonia Fermin V., Chafiaral: Mirtha Rodriguez P., Santiago; Oscar R. IbBfie2 N., Valparaiso; Yolanda Olate. Angol; Rent! Valdes C , Rancagua: Jaime Sanhueza T., Talcahuano; Rosa MBndez G., Santiago; Manny Salen, La Serena; Gilda Rofas Fuenzalida. Santiago,
y Gaby Olivares, Ovalle.
Para participar en este qertamen, basta con llenar 10s cupones
que se publican. y enviarlos a revlsta “ECRAN”. Concurso “Los
Cantantes de AmBrica”, Casilla 84-D, Santiago.
Puede enviar el numero de cupones que desee en u n mismo sobre.

............
.’.

.

A

Ciudad:

........................

Pais:

.................
.........................

Para BUDINES agregue simplemente YZ cucharadita de POLVOS IMPERIAL a cada kilo
de mezcla empleada, revuelva bien y luego
pdngalos a1 horno.

Para SOUFFLES agregue 3/4 de cucharadita
d e POLVOS IMPERIAL a cada kilo de mezcla
empleada, cuidando de revolver bien antes
de poner la mezcla a1 horno,a baiio maria
,-.--.--\

E8 tan fdcil fucirse con

polvos para hornesr

?

7

CUPON GLQS CANTANTES DE AMERICA^'

I

0

........................................

d

Ademils de ser indispensables para el horneo.
10s Polvos Imperial hacen mls esponjosos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
Un poco de Polvos Imperial y todos a l a b a r h
su buena mano de cocinera.

c

I
j

I
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LINDA Y SANA con una buena
alimentlci6n : le doy Cerelac,

I

CEkEALES ENRIQUECIDOS
CON VITAMINAS Y
MINERALES en una
sabrosa papilla para la guagua,
a partir del 5.O mes;ic6mo les gusta!
CERELAC contiene trigo,
leche con toda su crema, hierro
(vigorizante), calcio, f6sforo
y vitamina D (para fortalecer huesos
y dientes), vitamina B
(para el desarrollo) y vitamina A
(para el crecimiento y resistencia
contra las infecciones)

‘

CERELAC ES DE
CALIDAD NESTLg,
la marca que representa

Por eso, 10s chicos
con Cerelac.

L3ltClOCHO ANUS’
(Las colegiali.) Italiana, 1957. Ponti de
Laurentis. Director:
Mario Mattolli. Reparto: Marisa Allasic, Mirna Lee, Antonio de Fech, Ave
Ninchi.
Quienes vieron en
1950 “A las Nueve.
‘Leccion de Quimica”.
Regular
con Alida Valli, bsjo
la direccion de Mario Mattolli, se encontraran con una
nueva version de exactamente el mismo argumento. Solo han cambiado 10s
actores y ha ganado el aspect0 tecnico
1 coiores, CinemaScopet . Incluso eil director es el mismo.
Como en aquella otra cinta italiana 5e
muestra ahora un elegante y exclusivo
internado para seiioritas. En un duke
tono de comediii rornantica, las muchaohas aparecen todas lindas, atrayentes, ripis. Sus problemas de adolescentes tienen que ver con un mayor o
menor grad0 de interes por el estudio,
con pequefias envidias y con un afan de
lucha contra 10s maestros. Complica el
cuadro la presencia de un joven y
apuesto profesor de quimica, que hace
palpitar 10s corcmmes. Marisa’ Allasio
es la picara y enamorada colegiala;
Mirna Lee, la rubia estudiosa que parece tener un vergonzoso secreto.
Dentro de su tano ingenuo -para todo
espectitdor--, la comedin posee poco
ritmo y so10 cscasos momentos de risa
y de emocion. Su linea plana hara que
gu.%e solo a la juventud. Es interesante advertir la presencia de Marisa Allado, la nueva y comentada estreillita del
cine italiano. Aqui aparece fresca, J3ven, de generosas curvas, pero en un
papel de escasa sirnpatia. Habra que
verla en otrm peiiculas 2ara poderla
juzgar como actrlz y como personaiidad

f*

PREPARACION INSTANTANEA.
No necesita coccion:
h s t a agregaragua o leche

el aliment0 indicado a partir del 5.0 mes.
Compre un tarro en su farmacia o emporio.
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Modelos -del Centro
a Precios de Barrio...

La tela
de las grandes

Art. 023.- “Planti.
(la fino a mano“,
horma Italiana, taco aguja de aluminio.0 tres war.
to%, en gamuza,
choral y gun-metal

tenidas
deportivas.

lerminaci6n muy fina, char
negro, ternero beige, cacod
lo habano.

Art. 744-A.--Mocasln legltimo,

COSIDO, cuero mocarln, ne.
gro. caf6. beige y habano,
plonta de goma tanque, a

Art. 682.-lernero negro a CO.

f6. forroda en rico mouflbn.
suela tanoue Dantanem

$ 2.195

\
Otra novedad de
TEJIIDOS
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*

hilodos sintkticos. 30 novedosos
diseiios.

w
R

-SAN DIEGO 129

T..~--'

'

'

LANA TURNER:
(VIgNP

"SIEMPRE TUVE..."

BE L A

, E

I
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Es posible que ese dia haya llegado ahora, con el dedo de
la dlesgracia.
Lana Turner no ha conocido nunca la seguridad. Contd on
una ocasion que, cuando nifia, solia ondear su mano a la
pasada de 10s trenes, en Joaho. "Si una mano no me respondia, me sentia profundamente desgraciada durante todo
el dia". afiadib. Su padre murio inesperadamente, dejando
a la hija pequefia, y a la madre, la diffcil tarea de ganar
lo suficiente para las dos. 331 mayor temor de Lana, desde
su infancia, fue a la soledad, temor que no dejb de gerseguirla hasta ahora y que la impulso a buscar mmpafiia,
aun sin ipreocuparse de si quien lalofrecia la merecia o no.
Sin seguridad en si misma, Lana tuvo que tomar siempre
la iniciativa. Amb, pecb, cometio errores. Per0 lo him apasionadamente, entreghndose entera. En sus altibajos hasta
, sup0 desarrollar.un sentido del humor que la hizo sorgrendentemente simpatica a mucha gente. Lana cuenta la
siguiente anecdota a lpropbsito del paso de 10s afios, implacable con todo el mundo. . ., p especialmente con una mujer
bonita:
-Estaba de vacaciones, en Acapulco, y me senti especialmente contenta, satisfecha de mi misma -relata Lana-.
La pie1 tostada me sentaba y me puse mis rnhs reveladores
pantaloncitos para ir de compras a la ciudad. Me baje del
autombvil y, a1 poner el pie en la acera, la gente me rpmnocio, como era de esperar. Habia dos marineros nortsmericanos en una esquina, y uno de elloS dijo a1 otro:
'-iAhf
viene Lana Turner!
"-LEst&s loco? --sespondi6 el otro.
"-Te digo que es ella -insisti& el .primem.
"A1 darse vuelta su compafiero me reconocio. Yo habia ofdo
la ~conversacibnentera y ahora no pude dejar de escuchar
!a observacion del incr4dulo:
"--iCierto! iLa "vieja" (old girl) en persona!"
La veterana actriz de tminta 9 seis afios de edad snfrenta
ahora el papel mhs dificil de su vida: yer juzgada por su
propia hija y ser, a su vez, juez de la pequefia Cheryl.
El dafio y a acurrib. No puede borrarse ni con lhgrimas, ni
Lon arrepentimientos. Hollywood carga con una mancha
de la que ipuede ser culpable o no, pero que coloca a la
ciudad del cine una vez mas en la picota del eschndalo.

denta; Sonio Gonrblez, Isabel Ahumada, Raquel Ruir, Carmen Pino, Eliona
Corvoial, Irma Parada, Lucy YBvenes, Angilica Villarroet, Etelvina Cifuentes, Norma Mer0 y Delfia PCrer.
E l Club lleva dos 060s de existencia. Lo fund6 lv6n Silva. Junto con ostimulor lo admiraci6n par Lucho Gatico, el Club realizo bailer, paieos
y tambibn obros de oyuda social. Est6 en contact0 con un Club Ilamodo "Chile-Cubita", de La Habana, Cuba, tambibn formado alrededor
de lo popularidad del intiirprete chileno. En agosto -mer de cumoleafios
de Lucho Gatica-, el Club chileno hard una celebraci6n especial y un
concurso sobre una biograffo del astro. Por s i hay posibles socias interesadas, advertimos que el Club funciona en Asustinas 718, Radio SNA;
se reiine todos 10s s6bados y cobra cuotas de cien pesos mensuales. 50
entra por recomendoci6n de otra socia.
ABRAZO ENTRE BOLIVIA Y CHILE. Lucy Saovedro -cuyo seud6nimo ortlstic0 es Rosario del Granado- visita la redacci6n de nuestra revisto, trayendo un saludo cordiol del pOblico boliviano. Es propietoria +unto con
su tio, Jenaro Saovedra PCrer- de Rodio Amauta, de La Par. Est6 de
vacociones en Sontiogo, per0 no perdi6 la oportunidad de estoblecer
contoctos, especiolmente con la Asociaci6n Interomericono de Radiodifusi6n. Julio Menadier, director general de AIR, aprovech6 para comisionar
o Lucy Saavedro paro volver o formar la Asociocibn de Radiodifusores
de Bolivia, octuolmente en receso. Pedimos o Lucy algunos datos:
-LCuuntas emisoros hay en La Par?
-Actualmente diez. Habia alrededor de veintid61, pero el Presidents Par
Estenssoro, por decreta, reboib lo cantidad 01 establecer un minimo de
copacidad tknico.
-LQuC nljmero de hobitantes tiene La Par?
-Alrededor de ochocientos cincuenta mil.
-LCu6ler son lor emisoras m6s importanter?
-Cuotto: Illimani, Cbndor, Altiplano y Amauto.
-LQuC tipo de programas guston m6s a 105 auditores?
-El radioteatro. M i emisora -Amouta- tiene tres, diorios. Tambidn guston 10s espacios c6micos.
-i,QuC posibilidod hay de oumentar intercombio artistic0 entre lor dos
poises?
-Creo que muy buenos. Nos gustan mucho lor artistas de Chile y sobemos que algunos de 10s nuestros -como Raljl Show Moreno- hon tenido
excelente recepci6n entre ustedes. Per0 lor posibilidodes econ6micar de
m i pais no son muy buenas paro costear nirmeros extranjeros, y cual.
quier aumento de intercombio tendria que hacerse con ayuda o ouspicio
oficiol, o por lo menos de algljn Ministerio.
Lucy Saavedro insiste, antes de despedirse, en el sincero afecto de sus
compatriotas por Chile y, tambibn, por nuestra revista, que circula
profusamente en Bolivia.
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S
productos bastan
para el cuidado
de su cutis.
AWTORRETRATO

ATOMO,

por Karl Aloys Schen-

zinger.
La novela de la ciencia
moderna, Es un relato
fie1 historicamente e inobjetable desde el punto
de vista cientifico del
origen de la Fisica Atomica, de su progreso y
de eus resultados hasta
el presente, narrado en
forma sencilla y
con el inter&
uropio de Ias
novelas del futuro.

S 1.500

DE CHILE,
Selecci6n de Nicomedes
Guzmbn.
Libro original, nuevo, en
el que toman parte cincuenta insignes escritores chilenos y que presenta a Chile en todos
sus aspectos espirituales
y geogr&ficos.desde Arica hasta el territorio
anthrtico. M a g nificas
fotografias dan mayor
valor a1 libro y complementan la parte literaria. Edici6n de luio.
_ .empastada.

\

-

S 4.600

UN AMOR,
LOS PERROS
HAMBRIENTOS,

por Ciro Alegria.
Hermosa novela. agitada por un gran smlo de
humanidad, que obtuvo
el Premio LatinoameriCan0 de la novela, y de
la cual se han agotado
ya cuatro e$icioneE.
Quinta edicion.

S 800

por Luis Durand. Segunda edici6n.
Novela pClstuma del gran
escritor, en cuyas paginas hay una observacion
social del ambienta santiaguino, junto con una
dexoncertante obsesion.
“Es una novela crucla y
angustiosa”, dice de ella
el escritor Luis Merino
Reyes. N u e v a
edfcion.

$ 1.600

r

SOLEDAD,
por el Almirante Richard
Byrd. Segmda edicibn.

Relato gmocionante, por
su sinceridad y sobriedad. de la segunda expedici6n del Almirante
Byrd a1 Polo Sur. Nueva
edicibn.

$ 1.200

E l cutis - s u lozenia y suavidad- es
el factor esencial de
toda belleza femenina. Piense que sblo
necesita de tres productos que se cornplementen y armonicen entre si para
obtener e l halagador resultado de un
cutis .fresco y terso.

-

Crernas de belleza RITZ,con
sus nuevas fbrmulas incorporadas a la cosmbtica, proporcionan 10s elementos que l e
ayudaren a mantener su pie1
fresca y lozana.

iCOMlENCE HOY
MlSMO A USAR
CREMAS DE BELLEZA

Base de Polvos

LA SED,
por Assia Djebar.
Un emocionante drama
de la vida escrito por
una novelista de veinte
aiios, a quien la critica
europea ha llamado “la
Sagan musulmana”

$‘750

Cutis seco

Pidalas en su farmacia
o perfumeria m6s cercana.

Crema Limpiadora

loff a cubrirse tomlmente con una. tela cada vez que i-lbimdonaba el camarin para dirigirse a1 set. Es claro que su
&paricion fue todavia mas sensacional que la dsel propio
Dracula.
Y ya que hnblamos de ese otro fatidico personaje, casi se
podria decir que Dracula fue una maldicion hasta para
su propio creador: Bela Lugosi. Como se recordara, este
actor murid despues de muchos alios de infelicidad, pres0
de la influencia de las drogas, sin lograr que ningun tratamiento lo Iibertara de la terrible esclavitud.
-Nadie ha sufrido tanto como yo con ese papel.. . decia Lugosi cuando se referia a su “hombre vampire"-.
Apenas comence 10s ensayos de Dracula, supe que el personaje terminaria comidnd,ome. . . i Jamas vqlvere a hacer
nada, semejante!
Pero no fue asi. Lugosi habia huido de Budapest, su patria, por razones politicas. Gran actor, represent6 a Shakespeare por toda Europa y, cuando pis6 :as tablas d e
Broadway, lo aclamaron llamandole “el mas grande actor que jamas hubiese llegado a Norteamerica”. Luego de
terminado Dracula, brumeaba Lugosi. con esa frase, parodiandola: “El mas grande horror que se encuentre cesante. . , ” Es claro, despues de habey sido “encasillado”, wmo
personaje fatidico, poco le quedo que hacer a1 actor. Sin
trabajw,, sin dineiv, sin porvenir,
se entrego a las
drogas como colmentabamos,
y
muy poco d,espues
de haber salido
M. R.
de su ultimo traLos pagos deben hacerse a nombrs
tamiento, sobrevide la Empresa Edttora Zig-Zag,
no la muerte.
S. A., Casilla 84-D, Santiago de ChiCuando se daba
le, con giros contra cualquier Baxico
una pelicula de
de AmPrica por 10s valares indicala serie de Drados o sus cquivalcncias.
cula, el estudio
Universal
hacia
SUBSCRIPCIONES:
toda una fanfaI\nual .....................
$ 4.940
rria de propaganSemestral .................. $ 2.470
da. Se instalaba,
muy
espectacuRecargo por via certificada: Anual,
larmeiite, u n a
S 1.040. Semestral, $ 520.
ambulancia en la
EXTRANJERO:
puerta del cine.
Dentro de la sala
Un afio ................ US.$ 7.40
se paseaban muRecargo por via rertifioada para
chachas Pestidas
Amerioa y Espafia: 1J.S.g 1,30; para
d,e
endermeras.
demks paises: US.$ 930.
En 10s m u r w habia letreros adAPARECE LOS MARTES
virtiendo: “Pida
Sontiogo de Chile, 15
IV - 1958
un medico si tiec e un ataque de
nervios. Hay enp ara
Adelgare saludablemenfe ton fermeras
cuidarlo. ..... como tambien se
publicaban, junto con 10s avisos
’
GRAGEAS PARA
do la pelicula,
EL TRATAMIENadvert3encias
de
TO ClENTlFlCO
que no era con\\
de la obesidod.
veniente que la
Adelgoce con el
viesen
personas
sencillo mhtodo de
r-erviosas o entomar DOS GRAfermas del coraG E A S SIPONIL
zon. $.e arrendaantes de sus comiban espscialmendar diarior, sin
t2
mujeres que
ninguna restric:fingian desmaci6n alirnenticia.
yarse cion extraGrageas de origen
ordinario realis-

-

enterarnente vegetal. N o producen molestios.

DISTRIBUYEW EN CHILE:
FARWQ.QU1MICA DEL PACIFIC0
Y LABQRAllQRiO CHILE, 5. A.

En venla en todar las farmatias.

Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es m l s
exquisita cuando se le corona con una capa suculenta
de Crema Nestl6.
AdemLs, es un agregado que hace que este postre sen.
cillo sea digno de la mesa m h distinguida.
La Crema Nestle es esterilizada y envasada herm6ticamente. Inalterable y segura en toda 6poca. Su Calidad est6 respaldada por la marca NESTLE.

310...

Pero cuando ya
Dracula, e5tuvo
eXpbtad0, el estudio recurrib a
F r a n k e s t e i n,
monstruo de dos
(Sirvase dar vuelta

In hnini

ICdrnprela hoy en su alma&nl

.-

__

...

LQUtERE USTED UNA ?
(Viene de la vuelta)

netros y diez de alto, formado con
,rozos de cadhveres obknidos en morpes, hospitales y cementerios. El paXI del monstruo se lo ofreciemn orb
Zinalmente a Lugosi (ipor a l w ya estaba especializado!) ., pero ei actor nc
iuiso aceptarlo: era sob de pantom?
ma, sin dihlogo. Recomendd a su ami
50 Boris Karloff.
p este actor tambiCn se califtc6 comc
monstruo”. Un dia, una linda mucha.
:ha le regunt6 que sentia cuando es.
taba cutierto de vendas para hacer “12
momia”: “Mucho calor .. .” -re us(
Karloff con buen humor-. El puhicc
gozaba tanto con aquellas sensacione:
fuertes que se cre6 “El Hombre Lobo”
de Lon Chaney, hijo, otro esperpentt
que acarred mucho dineiu, a la bolete.
ria.
En las noches de luna, Lon Chane!
Jr. veia que el cuerpo se le cubria d

pelos largos y cerdosos, le crecian lo
dientes, especialmente 10s colmillos :
debia, aunque no quisiera, cumplir “UI
destino peor que la muerk”. La nifir
a quien itlcanzaban 10s rayoa de lun:
a su cama despertaba sobresaltada. A
ver a1 monstruo lanzaiba un grito qui
no dejaba crista1 bueno en la casa. 1
comenzaba la persecucih. Era uni
persecucibn lenta para que el “jove
bueno” alcanzaxa a salvar a la niiir
Y el hombre lobo debia correr, aulland,
a la luna. hasta clue el amanecer lo sal
vara. Solo podii destruirlo ulna bal
de plata que le atravesara el cerebro
iY ttuhosa sigue la z a m a b d a de mom
t m ! U s hay de t d o s lw ti~p
diji
,
mos. Per0 la variacn6n a m e n t a r
cuando vengan 10s otros que d e k
aparecer como aonsecuencfa de 10s a1
timos descubrimientos cientlicos df
hombre El cine todo lo aprovechr
Quiz6 tengamos un film en que, cuan
do un satelite tipo Sputnik o Van
guard regrese, traiga cabalgando sobr
su superficie un monstruo inte lane
tario, absolutamente nuevo de ‘Eorm,
per0 que seguramente costara much
trabajo a 10s maquilladores y a IC
artistas del estudio que trabajan co
cartdn-piedra, pelucas, cerdas y otro
materiales indispensables en la manu
factura de monstruos.. .

s. s.

Y ser maw atf.ictiva. Cien mudebs de eaititc pimi iimh,s
~ 2 x 0 s . El ilRe de la p1um;t y de IB prrunrton. cdmo conse&!air Io imposible y lu que se demi. Hay m.,drlos de
rilrtaa que su4yug~n.e m w w n ~
y ~produeen el erotirmu.
o sea In perwasidin sexual. Basta URR carte que usted
rscribs a una persona que le “grade. para hacer una bue“A C0”qUi.t.
arnoroasl.
HAY SECRETOS: Para miar y
amado: elm0 s e i
m i s atractivo y cultivar In bellera: cdmo mantener eie
mngnetismo sexual y una linde silueta. ebmo ser igil y
csbeltn. y cisntos d e recetits para rejuvenecer y de bellela.

@mo eliminnr I n s rornplejos?

Preciu de pstc libro. 5 950. En dos tomos. Para el extrsnjeru. US$ 1 (un dblnr).

GRATIS CONOZCA 5U DESTINO
<Hay difieultades en Is v i d . ~ ? Conflictus ~etttirnentalei
umiiiosw. timidez. lncertidurnbre, malos nqocros. amor
mill rorrespondcdo. predieeiunes del passdo. prr~ente y
Iutum. Numedogis de 1oteri.i y juegos de czar, carreres, enricter. vulvntsd. Compntibilidnd dc m r l d e r en el
matrimonin. hogares derlrudos. hijor nbnndonadua S610
su le y sus fuerran mentales lo eonducirln nl trilmfo. In.
diquc ferha de nxeimientu u maniiieste lo que IC aflige.
a welts de correo se le envied IR wlueibn d e BUY pr”
blemos. Folletw y hor-opo
gratis. explicetiw. cbmo
triunfw en la vida. E w i e I 20 en entampillar dc cwreo
para su contestnribn. PARA TODA AMERICA Y EL
EXTRANJERO. remitnn un peso en estampdlna de PI,
pais u en diner” efectivo para enviarle siu hc,rbnipo y
I<lllelos.
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REEMBOLSO A PROVlNClA

“ELIZAOETH TAYLOR Y ROCK

HUDSON: LOS MAS POPULARES”
PKEMIA1)A CON $ 400
Nuevamente tengo el alto honor de dirigirme e n nomhre de mis
compafieros y e n el mio, a esta secci6n q u e usted t a n amahlem+*nt e dirige. Es esta l a segnnda vez q u e lo hago, y me lleva el PrrJp6sito de dar a conocer e1,ranking correspondientr al primrr t r i mestre de 1958.
Pero a.ntes qiiisiera abusar del espacio q u e nos pfoporcionu “ P i latunadas” para poner en conocimiento de
10s
lectores d#:
“ECRRN” \as actividades que desarrolla el niicleo ‘‘I.0S AMIGOS
DE “ECRAN”.
Su objetivo principal es y sera la formacion de 1 1 1 1 ~ hihlioteca
con ejemplares de cualquier fecha de nuestra qnc‘rida revista.
Otra tarea es el canje de revistas, fotos y recortes, asi como la
f o r m a c i h d e u n album de fotos y recortes. T a m b i h claslficamos
peliculas y discos, y organizamos “rankings” de popitlaridad lrimestrales.
Obtenemos y suministramos direcciones cinematograficas mrindiales Y, por iiltimo. nos ocupamos del fichero y control de correspondencia del Clnh. Proyectamos, ademis, dar carnet. a los asoy ahora el ranking corresciados, a la brevedad posible. Uueno
pondiente a snero, Pebrero y marzo de 19511.
P O P U L A R I D A D
Actrices: La Elizabeth Taylor; L a Ingrid Uurgman. y :LG! Kila
Hayworth.
Actores: 1.0 Rock Hudson; 2.0 Tony Curtis, y 3.9 dames 1)s;in.
Discos: “Tecnica”, por P a t Roone: “Hernardine”, por 1’:ct I%oonr;

El tesoro dorado de Globena
enoierra

>tILLOi%KSDE PESOS EN
hlONEDAS DE OlCO CHILENAS
Hayward se parecer;
, pero no mucho, <no Cree? 2 O
Desea que 105 congeneres
pilatunicos le envien regortes de James Dean, Robert
Wagner, Tony Perkins y
Debbie Reynolds. Quedaria
muy agradecida de 105 pilatunos que atendieran el
llamado. 3 . O Les ehcribio a
10s artistas norteamericanos
y no recibio contestacion.
Pueden ser varias las razones que iustifiquen el silencio. Intente de nuevo, a ver
si le va mejor Y ,sobre todo,
hay que tener paciencia y
suerte H a s h pronto, amiga
, A h ! Cas] olvido pone: -su
direccion: Eliodaro Yanex
961, Santiago

Cada envase de AVENA
MACIIACADA GLOBENA
trae un c u p t n numerado
que Ud. dehe
guardar, simplemente.
Podrs ganar una lluvia
de riiouedas de oru
en el surreo que se llevard a ef’ecto el
3 de Septiembre.
1 PKEMIO de 20 MONEDAS

DE ORO

3 PREMIOS de 10 MONEDAS DE O R 0 c/u

.. 0-:*
0

-

0

5 PREMIOS de 5 MONEDAS DE O R 0

Q/U

25 PREMIOS de 1 MONEDA DE O R 0

C/U

Avena Machacada
GLOBENA,
t i p cudker, es tambikn
UN TESOHO de delicioso
para prandes
y chicoe.
/

’
’
~

l

GLADYS NANCY
RUIZ,
Buenos Azres, A R G E N T I N A
No sabe usted con cuanta
alegria lei su simpBtica y
amable carta. E n verdad, en
este mundo hay que ser tolerante, cordial y comprensivo, i,no le parece? Muchas
gracias, pues, por sus elogiocas palabras de aliento
Ellas estimularan a1 personal de ECRAN oara hacer de
eeta revista la mejor amiqa
de todos sus lectores. Gladys
tien2 fatas de John Payne
Albert0 Closas, John Garfield y otros aptros, y quiw r a establecer contacb para intercambiar fotos y opiniones. Esta es eu direccion:
Membrillar 852, Buenos Aires, ARGENTINA.
LUCILA NAVARRETE, Valencia, Estado
Carabobo,
V E N E Z U E L A . Est6 feliz,
porque en el concurso “El
disco del alia” triunfo “Encadeiiados”, que canta Lucho Gatica Conwiera quz
el interprete chileno es la
t i g u r a m r i 5 popular de Venempla, e n donde cuenta
con niillai5e.i de admii ndoi as

Muchits gracias 1101’XLIS p;l.abras de alient{).
MERCEDES PUICi !I MAR I A D E L R O C 1 0 OCIIOA,
Barcelona, E S P A N A . Snit do.<
muchacha.s eSp~rfio1it.s q u e
desean intercambiar correspondencia con le,ctores de
ECRAN. He rtqui las direeciones: Mercedes Puig Vilanova, C. Muritaner 38-Bajos
2.+, Barcelona, Esjpaiia: y
Maria del Rocio 0chc.l Leon.
C. Pistbn 5-2.0-1.“ (Clot),
Barcelona, Espaiia.
R E Y N I T A O R T I Z , Mar del
Plata, A R G E N T I N A . Cornprendo su molestia, pero no
justifico su indignation. En
cuestion de critica, tiadie
debe perder la calma. iImaginese si 10s jueces se pusieran a gritar cada cui11 io
&En que quedaria
que se ventila? Nadie enteiideria nada. A unos
12s gusta Elvis Presley. y a
otros, n o . . . Estoy de acuerdo con usted en que la critics no debe llegar a 1~ graeeria. Siento que la haya
molestado esa cronicu. Peru
le ruego que no se cnfade,..
LSeguiremos siendo tan timi$os como an’tes?
V I L M A L O R C A FLORES,
Valparaiso. Cuando vinieroii
las tres muchachas norteamericanas presentando la
pelicula “Les Girls”, Marina
de Navasal escribi6 una cr6nica en ECRAN, en la cual
se dejaba bien en claro qu?
las visitantes aparecieron 211
el cor0 de al,w n a s escenas
de bailes del referido film.
De tal suerte que, en medin
de varias decenas de muchiichas que se lucieron eii ese
seguiido plano. era poco me110s que imgosible reconocerlas. Fueron elegidas para
este viaje de burna volun-

-Sobre mi Caheza”. Frankie ),nine y Johnny Kay, y “l>iana“, ptrr
Par11 Anka.
rBeliculas, estrenadas dentro del trimestrc: “Ci~igantP” y ‘‘1.2 (;tiema ,v la Paz”.
~

CINE ARGENTINO:
Campos; %.a Elsa Uaniel, y 3.3 Mirtha Legrand.
Vila; 2.0 Lautaro Murua, y 3.0 1)uilio Marzio.
do dovenes”, con Oscar Rovito 8 BArbara
Mujica.
“Rosaura a las Diez”, con Susana Campos y Juan Verdaguer.
Cantante: Lnisito AguilB. Disco: “La Vuelta ai Mundo”, L. Milena.
I)estacamos, adem&. la actnacion d s “Pantalla Gigante”, la mejor audicion de la cinematografia. transmitida por Radio Splendid y T V .
La nota de artualida-d la pusieron las delegaciones europeas qtle
estuvieron en Ruenos Aires, luego de asistir a 1 Festival de Punta
del Este.
Esperamos el apoyo de 10s lectores ne “ECRAN” para nuestro Club
Y advertimos que podemos canjear toda clas? de recortes, en esPerial de James Dean de quien tenemos una serie de articulos de
revistas anlericanas
argsntinas, con mas de 300 fotos. Igualmente, disponemos de fotos de Mirtha Legrand. Quienes se interi?sen, pueden eseribir a ests direccion: CLUB “LOS AMIGOS
DE “ECRAN”. Alberti 1515
Claypole
F. C. Roca
Buenos Aires.
.Argentina.
Rdgardo Gaudini. Buenos Aires. ARGENTINA.

-

tad, simplemente pcrque -a
julcio de 10s productnres de
“Le%Girls”- las muchachas
representan a1 prototipo de
la leven norteamericans.
RAUL ROUCO, Montevideo,
U R U G U A Y . Le encanta Ma-

risa Allasio, la nueva seiisscion it<aliaria. Con mucho
gusto, armgo. Cada vez que
se presente la oportunidad
publicaremos iiiformacioiies
y fobs (sobre todo esto altimo, jno?) de la jovencitn
que est& haciendo estragos
entre la juventud del mulndo
entero.
C L A R I S A PEREZ C A S T R O ,

Santiago. En primer lugar,
debo felicitarla, pues su carta est& muy bien escrita. Estilo sobrio y concreto, dice
lo que quiere, sin rodeos ni
frases alambicadas. Dice, esta amiga que se desilus1on6
parque e n el nlimero 1417 de
ECRAN no aparecieron detalks sobre la muerte de
Michael Todd. Siento mucho
que haya pensado mal de
nuestra revista. ?,Cree usted
que puede ser negligencia dLe
parte nuestra? LCree usted
que, teniendo la informacion,
no la pusimos por darnos un
gusto’ No, amiga. Usted sabe que la muerte de Michael
Todd ocurrio un dia sabado.
De tal suerte que fue imposible incluir la noticia en el
numero que alude. ECRAN
tiene exito (y lo dig0 con la
misma franqueza que ocupo
usted en su c a r t a ) , entre
otras cosas, por su magnifica impresiirn, que enorgullece a Chile. ECRAN circula en America entera, y
siempre hay que caJcular el
tiempo que demora la revist a en llegar a todas partes.
Para las dos cosas (para
imprimirla bien y para enviarla oportunamente a toda

-

-

America) se necesita tiempo.
Las cosas no se hacen de
milagTo. La enorme circulacidn de ECRAN exige que
la maquina impresora este
funcionando durante 24 horas seguidas. En fin, usterl
y a h a comprendido el problems. i,no es cierto? Tal vez
demoremos un poguito, pero
cuando publicamos algo, vale la uena. ?,No Cree usted lo
mismo? Gracias por s u sincleridad.
CARLOS ESPINOZA, Lzma,
PERU. A Brigitte Bardot

puede escribirle a esta direccion: Unifrance Film, 77
Champs Elysees, Paris, Francia.

MERCEDES ALVAREZ A.,
Poblaczon Juan Antonzo Rios
N.O 2, Caja de Habztaczon
1142-B.Esta pilatuna no so-

lo defiende las paginas de
modas de ECRAN, que otra
lectora censuro, sin0 que pide a las pilatunas que le envien recortes de esas hojas
a su direccion. Dice que si
no se las puedeii enviar, ella
las manda buecar.
N E L L Y , Talca. Envia “ca-

lurosas felicitaciones a dos
pragramas de Radio Centenario, de S a n Javier: Discoteca y Suplemento de
mensaje portefio”. Ademas,
Nelly sugiere a las pilatunas
de Argentina que le envieii
fotos y canciones de Argentino Ledesma. Su direccion
es: Correo Talca, Chile,
Carnet 6065 Afiade Nelly
que, e n retribucion de lo anterior, ofrece postales del
centro y sur de Chile, y que
est& dispuesta, incluso, a devolver las cancionss de Ledesma que le hagan llegar
CUMANDA ALMEIDA, Q?Ltto, ECUADOR. A Tony Cur-

tis puede escribirle a Universal International Pictures, Universal City, California, USA.

Cutis y Manos
El sol, el agua y el aire, afectan sus manos y
cutis. Por eso admte la proteccih que le
brinda Crema HINDS con Lanolina,
que otorga limpida blancura y suavidad.
Crema HINDS protege la pief.
mantenihdola siempre fresca,
lozana, encantadora.

Crema
M A

de miel y almendras
CON LANOLINA

_PAC. 31

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
SANTIAGO DE CHILE

Escribe: SHEILAH GRAHAM
Mike Hargitay. Y hablando siempre de
la estrella, Jayne Mansfield dice que
quiere tener.. . seis hijos de su adorado Mike. iLos deseara color rosa,
como todo lo de ella?
4 0 0 -

Como hemos comentado, el numero
presentado por Jayne y Mike ha tenido muchos imitadores. Donald O’Connor se gasto cinco mil dolares en el
vestido dorado con que imita a Jayne,
y 300 dolares cn una peluca igual a1
pel0 de la estrella. En el papel de Mike
Hargitay nparece Sid Miller. . . Tambien Dennis Day presenta un numero
en un club nocturno, parodiando a la
famosa pareja. Y a proposito de Hargitay, le ofrecieron un papel en la pelicula “High School Confidential”. Pero el precio que pidio Mike fue tan
alto, que la Metro le repuso “nones”...
-400-

vendi& por lo demas, su residencia de
soltera, a un comerciante, en 30.000
dolares. Es la casa que tenia la imagen de la actriz, hecha en mosaico, en
el suelo de la piscina.. . Y otro dato.
siempre a proposito de $$$ y de J . M.
El dorado vestido con que la estrella

’

se presenta en el club nocturno y que
cuesta 25.000 dolares, se le rompio, el
otro dia, en plena presentacion. iY a
quien creen ustedes que se llamo par a remendarlo? Pues.. . , j a un joyero! Jayne tuvo que hacer una rripida
escapada del escenario, ayudada por

iQui6n dice que’ el cine es todo ganar
dolares y besar a 10s bellos galanes?
Para mantener la cintura de avispa,
Jayne Mansfield no desayuna ni come.. ., y se restringe mucho a la. hora de almuerzo. Para conservar la Zina silueta, Vera Ellen juega tenis durante todo el fin de semana, desde el
amanecer hasta que cae la noche. Y
ni POT eso se acuerdan de ella 10s productores para darle algun buen film
musical.. . i.Y el sacificio del amor?
Joanne Woodward y Paul Newman
h a n debido separarse dos veces en 10s
seis primeros meses de matrimonio.
Paul tuvo que dejar a su flamante esposa en Londres, para presentarse en
Metro para “La G a t s Sobre el Tejado
de Zinc Caliente”. Y hace poco, Joanne necesito dejar a su marido para
acompafiar a1 productor Jerry Wald
a la presentacion de “Long, Hot Summer”, la ultima pelicula, de esta actriz,
ganadora del Oscw. Per0 tal vez el
mayor sacrificio fue el que se le exigio a Shelley Winters para su papel
de la sefiora Van D a m , en “El Diario de Anna Frank”. Efectivamente,
para la primera parte de la pelicula,
George Stevens, el director, le exigi6
(Sirvase pasar a la pkgina 28)

r~ Pidieron a Brigitte Bardot que nombrara a1 hombre mbs atrayente del
mundo Y escogio a Curt Jurgens. “Es
varonil, mezclando fuerza con compnsion. sumada a una suave ironia en la
mirada” -explico
B. B. y afiadio
“Cada mujer puede estar segura de
que Jurgens la comprende”. iVaya definicion para el astro nustriaco!
Q Brigitte Bardot filmara su primera
pelicula para Hollywood junto a Frank
Sinatra, como ya informamos. Se trata de “Paris By Night” (Paris de noche). Si para entonces Sinatra y Lauren Bacall ya esthn casados, la actriz
no podrb acompafiar a su marido a la
filmacidn. Brigitte tiene una clausula
en su contrato que impide la presencia
de extrafios o parientes en filmaci6n.
ya Sean suyos o de 10s demas actores.
Y este es uno de 10s motivos de que
Sinatra no haya querido filmar todavia el contrato definitivo para la cinta.

o Per0 tampoco las cosas marchan tan
claras en el terreno sentimental. Lauren Bacall y Frank Sinatra ya debian
haberse casado, segun todas las p r a
dicciones que anticiparon que la pareja se uniria justo el dia de entrega
de 10s Oscares, en marzo pasado. El
hecho de que la ceremonia no se haya
realizado y de que Sinatra no volviera
a tocar el tema del matrimonio, ha
sembrado el desconcierto. Y no faltan
amigos intimos de Lauren que la aconsejan respecto a su noviazgo. Segun
coilsenso general, la estrella, que fue
muy feliz junto a1 dificil Humphrey
Bogart, se merece un niarido sin complicaciones y mas sencillo que Sinatra. Y todavia quedan quienes contindan insistiendo en que Frank no ha
podido olvidar a la bella Ava Gardner. su segunda esposa: ni tampoco
a Nancy, la primera mujer y madre de
sus tres hijos. Resumiendo: el noviazgo que parecio tan idflico y feliz se ha
cubierto de nubarrones. Ahora hay que
esperar.
o Esther Williams, campeona de natacion y bella actriz, obtuvo el divorcio
de Ben Gage, el 8 de abril pasado. En
la causa. Esther reconoci6 treinta y

Oscar de Belgicu ?/ Eo otorgan 10s criticos de cine de ese pais. El
premio le fue otorgudo a Maria por s u labor en “Gervaise”.

cuatro ados de edad; y su niarido, cuarenta y dos. Como se recordara, Esther
trato de evitar este definitivo paso
legal. Se adelanta que en breve contraerh matrimonio con Jeff Chandler;
de quien se prendd en Italia, cuando
filmaban juntos.
6 A mediados de enero, Debra PageL
contrajo matrimonio con David Street,
cuatro veces divorciado. El noviazgo
batio 10s records de rapidez, ya que la
pareja se conoci6 la NOCHE antes de
casarse, mientras “veian” un programa de television.
-No so10 le propuse matrimonio, sino
que adenias bese a la estrellita, cuya
publicidad afirmaba que jamas habia
sido besada -conto el novio, poco despues de la ceremonia.
Diez semanas mas tarde, Debra Paget
volvio de Mexico, donde filmaba “De
la Tierra a la Luna”, segun el libro de
Julio Verne.
-Estamos disgustados, aunque continuamos viviendo juntos --dijo, entonces, Debra-. Veo poco a mi marido
porque dedica el dia entero a sus negocios (es vendedor de persianas). La
ultima vez que lo vi ( ? ) me dijo que
se iria de la casa a vivir a un hotel.
La semana pmada Debra Paget y David Street obtuvieron el divorcio. Su

I

DlVORCl ADA
Santa Monica. Esther Williams
ahandona el jurgado donde acaba de ohtener su divorcio de Ben
Gage. La estrellu no quiso lsacer
ningun contentario, pero se anticipa que se casaru en breve con
Jeff Chandler.
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e x p e r i e u - no merece siquiera un comentario: habla por si sola
Q Elizabeth Taylor y 10s dos hijos de
Michael Wilding, mas la pequefia Liz
Todd, se encuentran en Palm Springs
tostandose a1 sol. La estrella se hace
acompafiar por una institutriz para la
pequefia. Liz esta interesada en adquirir la mansion de Beverly Hills que
perteneciera a la patinadora en hielo
Donna Atwood y a John Harris Cuesta trescientos cincuenta mil dolares y
salio a la venta en vista de que la
pareja propietaria se est& divorciando
A mediados de marzo, Liz y Mike Todd
habian ido a visitar la casa. porque el
productor dijo que le llenaba el gusto
Ahora Liz quiere hacer la compra de
todos modos, una vez que se aclare
la situacion legal de 10s duefios.
Ee esperaba aue Elizabeth Taylor SI
hubiera presentado a filmar el 14 de
abril “La Gata Sobre el Tejado de Zinc
Caliente”. A1 terminar, irh a Nueva
York para cambiar de ambiente y desputts retornara a establecerse en California.

o Marie McDonald y Judy Hopday
iniciaron una nueva moda. . ., m y
practica”: Tienen dos abrigos de vison; uno para llevarlo puesto y otro
a1 brazo.
0 Yasmin, hija de Ali Khan y de R
Hayworth, toma clases de ballet n:
menos que con David Lichine, fam
bailarfn ruso.
Q Rita Hayworth y Jim Hill usan
gollas de matrimonio exnctame
iguales.

G”

AS “SEX APPE
De nuestra

/DOS DIVORCIOS: ESTHER WILLIAMS Y DEBRA PAGET
I

6 Anna, hija mayor de Raymond Massey, est6 comprometida para casarse
con el actor Jeremy Brett, de veinticuatro afios. Brett hizo el papel del
ioven conde NkolBs en “La Guerra v
ia Pax”.

B Pregunte a Toni, la hija casada de
John Wayne, cual habia sido la reaccibn de su famoso padre a1 enterarse
de que iba a ser abuelo. “Se pus0 colorado y luego dijo: “Magnifico” -respondio Tony.

o Parece que Shelley Winters y Sir

Laurence Olivier formaran la pareja
protafionista de “Two For the Seeaw”,
cuando la pieza teatral se presente en
Londres esta temporada. La aceptacion de Shelley depende de si su marido, Tony Franciosa. puede t a m b i h

-

actuar en teatr? en Inglaterra en la
misnia epoca. iY como marcha el
film “La Maja Desnuda?” -pregunto
a F r a n c i o s a . “No marcha” -me resDonde con el cefio fruncido-. Esa Deiicula es con Ava Gardner, como‘la
Duquesa de Alba, per0 la estrella est&
tan temperamental que no hay forma
de llegar a un acuerdo.
d Lana Turner tuvo tanto exito en television la noche de la entrega de 10s
Owares, que inmediatamente le ofrecieron participar como invitada en varios programas. Antes del proceso de
Cheryl, la estrella habia aceptado intervenir junto a Perry Como y tamMen aparecer en el espacio “Persona
a Persona”, de Ed Murrow. Nada se
ha dicho, pero seguramente ambas intervenciones s e r h canceladas

ebrrespsnsal

SHEILAH

G R A H A M

o Carolyn Jones esta feliz. La coi:trataroil para el principal papel femenino en “Showdown at Gun Hill”,
junto a Burt Lancaster y Kirk Douelas.
o Ann Blyth se prepara para una gira
como cantante. Actuara en night clubes.
o Marlon Brando quiere a Georgia
Moll, la protagonista de “The Quiet
American”, como su compafiera en
“Ride Comancheros”. Tendra que cambiar el titulo a este film, del Oeste porque George Stevens dirige actualmente “The Comancheros”, en Mexico.
Brando tambien desea filmar su cinta
en Mexico. Y a prop6sit0, la participaci6n del actor en “Sayonara” es hasta el momento de un millon y medio
de d61nreq.

..

ESCRITORA
\
Nueva York, La bellit y juoenil Susan Strasbetg rstk
escribietcdo st6 primern novela. A [os diecinueve aAos.
Susan es una actriz de teatro de primera categoria.
Debut6 en r ‘ ~ Diario
t
de Ana Frank”, consagrriitdose

mmedzntamente. Actunlmsnte intervtene en “Tim$
Remembered” I Leocadia”), rle Anouillt.. “‘si c1 cine S P
lnteresa en comprar mi novela quiero que la protagonice Audrey NPpburn”, dijo Susnn, qiiien es hija d r
Lee Strasberg, ddrwfor del Rclo,r Studio.

MATRIMON!O

FEI-IZ

Hollytuood. Cla& Gable -eZ Rey- y su eyposa, Kay
Sprecklles, en una de s m esccmas aparicianes en publico La pareja es mug unzdn 2/ jeliz desde 1955, cuando se casaron. Con este matrimonio Gable estd damostrando que si no se pueds s w te& a la trrccra
vely. .., no es imposible Engrnrlo (I la quinta. K a y PP
s7x ~ S ~ O S nrimero
Q
cinc.o,

I

Jomk Bean, experto en relaciones publicus, se convirtid e71. el 7n.ejor
guin ?J consejero de su esposa. M i t z y , siguien.do SZLS sugeren.cias, se
trnrrsformo en, la preciosa inzichacha que es en. la actr1alida.d.
V M

-

ITZY Gaynor saboreaba un bi permanecer cuarenta dim aislada.
Ni mis padres podian visitarme en el
“mango” (fruta tropical)
bajo una palmera. A su al- hospital. Se que estuve muy grave, per0
/ rededor,
el atareado equiipo cuando recuerdo mi enfermedad, lo
-_ - - sabre
de “South Pacific” se movia hago con agrado. En primer lugar, la
la behia Nawiliwili, de
la isla Kaui, transformando la pacifica
arena
una playa de desembarco correspondiente a la campaiia del Pacifico de la segunda guerra muadid. M L ~
soldados avanzaban. El director Joshua
Logan transpiraba gritando ordenes.
Rossano Brazzi actuaba, y Mitzy espesaba su llamado, tranquila y apacible,
como si estuviera en el jardin de su
casa.
Con paciencia de gato e impasibilidad
de jlsafa (json impasibles?), Mitzy
ocultaba toda una vida de calamidades,
a cual peor que la otra.
-Tenia siete aiios cuando ocurrio la
primera crisis de mi vida -me asegura la estrella cuando me siento a su
lado en una silla de playa-, Un caba110 me pis6 el rostro. Ocurri6 en Belle
M e , Michigan, en el momento en que
iba a subir a1 “bus” que me Ilevaria a1
colegio. Tropece, resbale y cai delante
de un pony que me pus0 la pata en la
cma. Afortunadamente salve la vista
--sOnrie Mitzy-, y yo mmpruebo que
tambien salvo sus facciones, preciosas.
-Todavia tengo una pequefia cicatriz
mbre el aja derecho --afiade-.
A simple vista no se nota. pero en las pantallas descomunales del sistema ToddA 0 parece un crAter.
”Dos afios despues, cogi la escarlatina
-prosigue--. En un comienzo se pens6
que me moria, per0 mejore, aunque dei
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necesitaban seis muchachas atrayentes para un n b e r o de boogie-woogie,
en el segundo acto. Y o tenia catorce
afios, y muchos kilos de mas. Cuando
me rechazaron, crei que el corazon se
me destrozaba.. . Para consolarme, el
productor de la opereta me dio un
papel de fbrista y el parlamento de
“&Me compra una flor?” Fue mi primera frase como actrzz profesional.
”Per0 mucha mas verguenza tuve cuando perdi la enagua, valseando con Walter Slezak, en “El Gran Vals”, e n el
Teatro Curran, de San Francisco. Me
di cuenta cuando la enagua empezo a
caerse, y me sentf morir. Walter trato
de sacarme de escena con disimulo,
per0 hasta el mejor bailarin se enreda en una prenda de ropa que resbala
entre las piernas. Finalmente salte
graciosamente (espero) , del circulo de
tela de la enagua, y corri a1 centro del
esoenario, sonriente. . ., y mas colorada
que un tomate maduro.
La orquesta que acompafio el vals dejo de oirse bajo el estruendo de 10s
aplausos que celebraron el triunfo simpatico y cordial de Mitny sobre su ena-

i

$?la.

El tiempo ha pasado, el salario de Mitay Gaynor ha aumentado notoriamente. were su suerte no meiora.
-El dia antes de iniciar” la filmacion

Cien,e una d e Ins
m a s perfectas de Hol1y~voor7: inide un metro sesenta
y cinco cen,ti.metros ?J peso czncuen,ta y ocho kilos. Su pel0 E?s
casta5.o c l a ~ o11 S?LS ojos c a s t o f i . ~ . ~ .

Mitzg

GCZjJnOr

figuras

gente, mis amigos, especialmente, me
taparon a regalos; luego, pasaba horas
conversando por signos con mis padres,
desde lejos, lo que me hizo com’prender cuanto 10s queria. Lamento decir
que ‘he advertido que muchos hijos no
descubren ese afecto sino demasiado
tarde, cuando sus padres han muerto.
La enfermedad a esa edad temprana
me resulto, enton,ces, una crisis emocional y no fisica.
”Aprendi que 10s problemas sirven par a prevenir. . . otros problemas. Cuando un ser humano pasa por una crisis
tiene que mirar “hacia adentro”, y descubrir su autentico ser. A1 hacerlo, selecciona 10s verdaderos valores de 10s
faisos, y se vuelve mas tolerante con
las pequefias cosas.
”La crisis siguiente la soporte.. . idurmiendo!, y ello, a pesar de que tambien estuve cerca de la muerte -prosigue ,Mitzy, para afiadir-: Me habia
ofrecido voluntariamente a1 Comite
para entretener a 10s soldados norteamericanos, y se me envio a1 Campamento Carson, en las Montafias Rocallosas, en Colorado. A,lli, por estar el
campamento bajo la nieve, se necesitaba desesperadamente ai-tistas que
aliviaran la soledad de 10s soldados.. . ,
solo que me olvide de advertir a1 Comite de-que yo acababa de cumplir 10s
trece ‘anas.
’‘El avi6n en que me llevaron se perdio por siete horas. Se trataba de un
viejo C-47, sin cabina altimatica.. ., a
pesar de la altura y del frio. El oxigeno se acab6, y 10s pasajeros se desmayaron. Yo me habia metido en el rincon mas abrigado, cerca de la cabina
del piloto, y alli dormf todo el viaje, sin
advertir ni la tragedia ni el frio, ni la
falta de oxigeno. Cuando tuvimos que
aterrizar en Tunga, Colorado, sblo nueve de 10s trece voluntarios aceptaron
seguir adelante, iy yo fui la de menos
edad! -conchye Mitzy, alegremente.
”Una de las mayores desilusiones de
mi vida la tuve durante 10s ensayos d e
“Roberta”, en la Opera Civica, de Los
Angeles -continua
la estrella-.
Se
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de “La Bella Carlota”, en 20th Century-Fox, me pUse a ensayar ante mi
madre, en casa, el primer numero de
danza que tendria que hacer en el estudio. Accidentalmente me golpee con
una silla, y jme quebre el dedo gordo
del pie! Se trataba de mi primer papel
protagonico, y crei enloquecer de desesperacion. Llame a1 productor George
Jesse1 y le conte lo que me ocurria. Me
respondio: “No te aflijas, querida, ya
nos arreglaremos”. “Si, pense amargamente, ?,per0 se arreglaran sin mi?” Y
eso segui pensando cuando me enyesaron el pie.
Y como si el drama de Nitzy fbera poco, en ese precis0 momento protagonizo
la experiencia mas deprimente de toda
su vida.
-Con el dedo quebrado y el pie enyesad0 seguia sintiendome muy triste, y
en ese animo tome u n automovil en la
puerta del estudio, para regresar a casa -menta la estrellita-. El chofer,
solicito, me ayudo a sentarme. Avanzo
con su vehiculo unas cuadras, y luego, volviendose a mi, me dijo con su
mas bondadosa sonrisa: “La he admirado siempre; desde que la vi en “El
6eptimo Cielo”, miss Gaynor”.
‘No quise desilusionarlo y explicarle
lSirvase pasar a la pagim 25)
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Fotos:

!SlDQRO BASIS LAWNER
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Cuando el cine italiano conmovio la
estructura artistica de la industria filmica, el pablico i-ecibio complacido la
nueva tecnica, pues venia a renovar
]as formulas en USO, que ya se estaban
poniendo snticuadas. El clne comerno
entonces otra etapa. Rompio 10s lazos
rutinarios, cambiando el decorado
construido en un set fror la naturaleza misma. Y el paisaje pintado en
una tela dej6 paso a1 horizonte de la
realidad.
Para nuevas tecnicas se necesitaron
nuevos rostros. Si el cine iba a mostrar lo que ocurria en una ciudad, un
pueblo, una caleta, una mina, era menester que 10s actoi-es que protagonizaran 10s personajes del drama o la comedia estuvieran de acuerdo con el
medio en que se desarrollaba el asunto. Y asi fue c6mo el cine italiano empezo a buscar actores en su “propio caldo de cultivo”. Es decir, alli en donde
habia pescadores, mineros, o soldados,
segun fuese el tema del film.
Asi nacieron muchas estrellas: Silvana Mangano, Pier Angeli, Rossana Podesta, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Antonella Lualdi.. . y muchas,
muchas mas, que nunca pensaron en
ser actrices. El cine fue hacia ellas
y no ellas a1 cine. Claro que en el caLw
de 10s italianos -por especiales caracteristicas de la raza- la tarea de
10s directores y productores era en
cierto modo sencilla. El pueblo italiano es expresivo, libre de convencionalismos, espontaneo y franco.
Pudiera decirse que cualquiera es caPaz de interpretar un papel. Es decir,
S U papel. Los intCrpretes italianos no
hacen mas que repetir, en el cine, muc h experiencias que ellos mismos
han vivido.
LOS QUE CUMPLEN A N O S
CON EL CINE

Tal es el cas0 de Franco Interlenghi.
Ingres6 a1 cine por casualidad, cuando
tenia catorce alios. Desde entonces
hasta ahora han transcurrido diez
ados. Y en este lapso el muchacho crecio, madurb, vi0 y comprendio el mundo que lo rodeaba.
-El cine endurece a 10s hombres y 10s
hace mayores antes de tiempo -me
dijo Franoo Interlenghi.
Pero en esta declaracion no hubo una
sombra de tristeza, ni decepcion. No
era mas que una verdad.
Franco Interlenghi, junto a Isi-

/.r”doro Basis. E l joven actor sienrI

pre escucha atentamente cuando
nlguien le dirige la palabra, y ya
en la mitad de la frase sabe que
responder.
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iCOMO ES?

Libre, esponthneo, natural. Es tan sencillo, que a menudo me he sorprendido
tratando de encontrar alguna caracteristica especial que lo defina con
rasgos pi-opios. Pero llegue a la feliz
conclusion de que lo que distingue a
Franco Interlenghi es su ninguna diferencia.
Franco es un joven de 24 afios, expresivo y espontaneo. MLIYcorrecto, siempre lo vi observandolo todo. Parecia
no tener conciencia de que el era el
centro de las miradas. Llegaba de 10s
primeros a su butaca en el cine “Cantegrill”. de Punta del Este. Se acodaba en la barmda unos instantes y
miraba a1 publico. A veces sonrela, pero pafecia estar preocupado de desentradar la identidad de 10s que le rodeaban. Luego se cansaba de esa posicion
y se recostaba en el asiento, buscando
siempre nuevos kngulos hacia donde
observar.
Tuve la impresibn de que es un muchacho muy inteligente que quiere
aprovechar integrnmente 10s acontecimientos que determinan su existencia.
P R E G U N T A S Y RESPUESTAS

Fue amable y cordial en la entrevista.
Escucha Ins prepuntas y, sin demora,
las respondio con justeza. Pero. sobre
todo, con seriedad. No se hito et sunphtico. Lo fue, sin embargo, simplemente porque se comport6 tal como es.
-Cuando tenia 14 ados y estudiaba
en el colegio, me encontre un dia con
un caballero que esperaba a la puerta.
Reunio a un grupo de compafieros y
pregunto si nos interesaba participar
en una pelicula. La mayorfa dijimos
que si --conto Franco-. Y fuimos a
hacer las ruebas. El caballero no era
otro que qittorio de Sica. que buscaba 10s personajes para “Lustrabotas”.
A mi me parecici interesante la experiencia, aunque no entendia claramente que podrfa significar todo eso
en mi vida. Pasaron varios meses y,
cuando habia olvidado el asunto, me
Ilamaron. Asi empen5 mi carrera cinematogritf ica.
-&Dejb 10s estudios?
-No; combin6 las dos cosas: el traba.io y el colegio.
-&Cu&ntas peliculas ha hecho?
-Llevo ya cuarenta.
-&De ellas cual prefiere?
-“Los Inutiles”, dirigida por Fellini.
-&Ha hecho teatro?
-Si. Lo mas importante fue mi intervencion en “La Muerte de un Vendedor” de A r t h u r Miller, donde interpret& el papel de Jo. Se trataba de la

1

{

Franco Interlenghz junto a Antonella Lualda, su esposa. La vida de la joven pareja es simple. Mientras trabaTan, se
recogen temprano en su casa de R m , para descansar y jugar con la pequefia Stella, hija de ambos. Cuando Franm no trabaia (cosa que pasa raras veces, pues es muy solicitado), se dedica a leer, Sus autores preferidos son 10s
/ iiiwvos escratores atahanos

compafifa St’appo-Noi-elli, bajo la direcci6n de Luchino Visconti
--GQuP piensa del cine italiano?
-Es el que mas me gusta, y no por
nacionalismo.
-&QuC criticaria a1 actual cine italiano?
-Que el productor se est& preocupando demasiado de satisfacer el gusto
del gran p~blico. Comprendo que su
actitud es velar por sus intereses economicos, pero no me parece bien que
-poi esta razon- se descuide la parte
artistica.

-iA
que otra industria cinematogrb
fica admira?
-Me agrada el cine f r a n k s , pur su
violencia y verdad.
-De entre 10s actores norteamericanos, jcual prefiere?
-Henry Fonda.
-kEsta Hollywood e n su futuro?
-Por el momento, no. Apenas hablo el
inglCs y, mientras tanto, tengo mucho
que hacer en Europa. Con 10s norteamericanos malice “Adios a las Armas”, donde interpret6 el papel de u n
soldado italiano.

-Corn0 interprete, icual es su maxima
ambicion?
*or
ahora interpretar a Masianello,
u n revolucionrtrio napolitano que luchb contra la dominacion edpaiiola. P s
un personaje maravilloso.
--dCuBl es su Scnica de actuacibn?
4 C r e o que el actor es un instrumento
del director. Por eso llego hasta 61
dispuesto a que me indique que quiere
expresar con mi personaje. Mi trabajo
de composicion es muy simple. Si es
un personaje contemporaneo y real,
trato de hacerlo en forma moderna,
simple, directa. Si, en cambio, el papel
es historico, me inform0 sobre el ambiente y caraderisticas de la Cpoca y
el personaje. Entonces hago un a u i l i brio entre el papel que me toco interpretar y yo mismo, poniendome en el
caso de haber sido yo quien vivio aqueIla aventura.
-+ecuerda
su primera entrevista?
--Si, me la hi? f l periudista Drago
Sei, mlentras filme “Lustrabotas”. No
entendf bien de qu6 se trataba y habl6
con la mayor franqueza. Desde ent o n c a -como me ha id0 bien con esa
poiitica-, jambs he dejado de decir
lo que sientu.

...-wr.-
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?;na escena de “Los Enamora-

cLos”, con Antonella L u a l d i y
Franco Interlenghi.
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Por ALBERT0 OSTRIA LURO, corresponsal de “ECRAN” en Buenos
Aires.

He aqui una nueva etapa de nuest r a encuesta. Tres valores del cine
argentino enjuician ISU propia labor y la de la industria filmica del
Pecino pais. Son respuestas a Zas 16
preguntas que preparo “ECRAN”
para itomar el pulso del ambiente
de renovacion que she respira en las
estudios bonaerenses. Hispanoam&rica mira con inter& el desarrollo
d‘e la industria filmica argentina,
tan poderosa hace algunos ai&.
Esperamos que pronto se resolvcr h 10s problems y nos asiste la
esperanza de que las declaraciones
formuladas a lo largo de nuestra
encuesta hayan prestado un s’exvicio a1 cine argentino.
Posteriormente seguiremos entre..
gando declaraciones de otras e&reIlas.

* * *
PREGUNTAS:
1. LQuienes pueden salvar a1 cine
argentino: 10s valores nuevos o 10s
consagrados?
2. iQui opinion critica le merecen
10s ultimos films argentinos?
f . LPOr qU8 el publico argentin0 no
desea ver sus propias peliculas?

MARIO SOFFlCl

“ A I G R E M I O DEL C I N E
LE FALTA UNIDAD”
1.- Los nuevos que Sean realmente “nuevos”, y 10s consagrados que se renueven.
El cine argentino cast no conoce “la
libertad de expresi6n”. A mi juicio. des-’
de 1930 nos hemos expresado, cada vez
m&s. dentro de limites muy estrechos. Y
ahora que nos dan u n poco mas de libertad, actuanios con nuestros rnlembros
entumecidos. Es necesario acostumbrarnos
a movernos librernente v a narrar con mas
soltura. Por eso. “en general”. 10s Qltimos
films argentinos reflejan, en cierto modo,
l a s consecuencias de esa falta de libertad
que nos at6 durante muchos aiios.
3.- Una parte del publico ve con agrado
nuestras peliculas. Pero hay otro Sector
que, como ocurre en cast .todas partes, prefiere lo importado. Este sector carece de
opinion propia. y s61o ver4 nuestras peliculad cuando en el extranjero se las seziale como buenas. iEs un mal sin remedio! Ojala que algdn dia aprueben en
otros paises nuestras expresiones cineniatograficas, para que estos “snobs” vean tamb i h nuestro cine.
4.Disponer de medios rnateriales 1’ poder
reflejar en nuestras peliculas, sin limitaciones, lo que “uno ve”.
5.- Que inclina peligrosamente el fie1 de
la balanza hacia el lado “industrial”.
6 - En primer tdrrnino, con buenas agencIas para su venta en el exterior Y, en
segundo t6rmino. hacer peliculas que gUSten
7Siempre lo ha tenldo
8 - SI AI gremio, por su falta de u n m 1
9Conoaco POCO el resto de America para abrir juicio sobre este punto
10- Yo mismo , N O me entiendo’
11 - Con todos 10s que trahajan con sinceridhd y seriedad

2.-

_-Que soy un trahajador honesto
conviene publicaria
14Cunndo pense si lo qulb a mi me
gustaba serla del agrado del publico
1213-

N~

1516-

Sin duds

Cine
teatro son cosas distintas
Aunque se parpzcan y tengan muchos
puntos de contact0 Cada uno volver4 normalmente
rido para pl
a su
cine,
cauce
volvpra
El actor
a1 rlnp
que ha na-

4. i,Cuil es, a su juicio, la forma
ideal para filmar en Argentina?

5. iQu6 opina del cine mexicano?
6. iComo wdrian 10s argentinw
reconquistar el mercado america-

no?

7. &Tendria inter& el espectador

argentin0 en ver peliculas de otrw
paises americanos?
tCulparia a
del
estado en que se encuentra la industria filmica argentina?

**

9. iCree que’la idiosincrasia del

weblo argentiao es muy distinta a
]as demas de Ambrica?
10. i.Cuai es su peor enemigo?

11. icon qui6n le gustaria traba,
jar?
12. &Queopina de si mismo?
13. &Queimpresicin tiene de su propia labor artistica?
14. &Cu&lha sido el momento m b
embasazoso de su vida de actor?

15. &Creeusted que la television, a1
aumentar sus canales en Argentina, puede Ilegar a ser una fuerle
competencia para el cine local?
16. El hecho de que muchos aptistas de cine se hayan dedicado abora
a1 teatro, jcree mted que pupae
significar qwe prefieren el teatro y *
que nunca voilverin a1 cine?

ELSA DANIEL

“ P A N O R A M A S Y BELLEZAS NATURALES”
1.-Consider0
aue lo verdadem ralvacibn del
cine arqentino depende pura y exclusivamsntm
de la selecci6n de temos autinticos y nacionalss.

encarador can nobleza. desechando obras internacionaler, sobre todo aquellas que ya han sido
explotadas por otros mercador. Poseemor muY
buenos valores humanos, tanto entre 10s yo *onsaqrados como entre io5 valores considerados
nuevos y m e han dado muestras de innegables
condiciones
2.-He natado uno marcada tendencia hacia la
superociiin. especialmente en lor peliculas ” l a
Cara del Anqel” y “Raraura m 10s Oiex“ Por la
tanto subertima lo primera pregunta en cuontc
a s i la salvocibn de nuestro cine depends de valores nuevos o yo consaqradas. La primera de
l a s peliculas mencionadas fue reatizada por 1.
Torre Nilrson (valor nuevo) v lo ssqundo PO^
Mario Soffici (valor conragrado).

3 -Crea

a nuestro pGblico muy cultivmdo para
ver cine y, por l o tonto. le aqradan Ias buenas
pelicula5; cuando SI) le ofrecen producciones arqentinas de calidad, las acepto y aplaude: cuando son mediocres o malos. las rechaxa. lgual
cola hace con las extranieros.
0 . deben explotarse las filrnoci3
ner en exteriores. con temas authticos, haciendo
conocer en el extraniero no solamente nuestra
forma de sentir y nuestra grodo cultural, slno
tambiin todas las bellezas naturales QUB se encierran en lo tierra orqentina

5 -He fenido muy pocas oportunidodes de ver
cine mexicano: considern vue sa ahren para ESQ
producci6n muy amplias posibilidades.
6-En base a muy buenos productor; abrigo la
espeianza de que muy pronto lo habremos 10.
qrado

Flsn aanlpl
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ALBERT0 DE MENDOZA

”NO P O D E M O S HACER
PELICULAS P A R A DESLUMBRAR A EUROPA”
l.-Las figuras no se improvisan (salvo contados
excepciones). Lo 16gico sera que, 01 lade de
l a s figuras consagradas, cuando tienen aut6nticas y s6lidas bases, se vayan formando nuevos
valores y apoyandose mutuamente, creando obras
o peliculas donde ambos demuestren su valia.
Desde luego quien tiene la Gltima palabra es el
pGblico, el que, s i se le do un cine de colidad,
lo apoya y lo mantiene o salvo. Sin un buen
argumento. no hay director, valor nuevo ni estrella, par mas consagrada que sea, que salve
a una pelicula, y menos a un cine.
2.-Como
he estado dos aiios consecutivos f i l mando en Mkxico, en donde casi no se para
material argentino, no estoy en condicioner de
responder
3.-Creo que re est6 prejurgando bostante a la
ligera al estupendo pGblico argentino. Siempre
ha respondida, autCntica y cariFiosamente, cuondo se le han brindado peliculas de calidad.

Alberto de Mendoza dedico esta
fotografia, escribiendo: “Po7 Intermedio de mi revista favorita,
“ECRAN”, me es grato saludar
a1 gentil pziblico d e Chile. Afectuosamente, Alberto de Mendoxa”.

4.-Vuelvo a repetirle que l o ideal es tener un
buen orgumento y un buen equipo. Con esto
no hay problemas de latitudes y , ya sea en la
Argentina o en la China, el ideal est6 conseguido.
5.--Que es muy bueno. Que ha sabido orientar
magnificamente su produccibn y que, por robre
todar lor cosas, cuenta con elementos estupendos, tonto productores como artistas. Y, lo mCls
importote a mi criterio: creen en lo que e s t h
realizando, trabajan en equipo, tienen entusiasmo y se apoyon mutuamente para lograr lo
que quieren

DEL

&-Ante todo, haciendo buenar peliculas y dirigiendo la producci6n hacia un gusto latinoamericano; olvid6ndose de hocer un cine para deslumbrar a Europa. E l cine mexicano, por eiemplo,
lo entiende cualquier pliblico latinoomericano.

..

C/
Y. de paso, entr6 a Europa, mostrando a Mkxico
y sus costumbres, o sea, lo autbnticomente mexicano. &Por q u i no ha de poder hacerlo Argentina?

f.-El

peblico argentino os par noturaleza geneconsider0 que serian muy bien
recibidas.

*os0 y curiaso;

8.-Creo que culpando a alguien no hollariamor
et bblsama; prefiera confiar y mirar hacia adelante.
9.-Existe
un gran paralelo y mucha afinidad
entre el prjblico arqentino con el de lor dernds
poises americanas; sobre toda entre Ins de nuestra misma lensua.

10.-Mis

7.-Toda buena pelicula encuentra eco favorable
en el p6blico argentino, sea del pais que fuere,
maxime s i es de un Dais americano, Y O clue el
idioma, sobre todo, nos hermana con el resto
de Latinoamirica.

, .

8.-Creo

que todor somas un poco culpables.

9.-EI
pueblo argentino, en su gran mayoria,
est6 formado por corrientes inmigratarias que
nos asemejan mas a Europa que aI resto de
nuestras hermanas americanas. Camo digo mas
arriba, hay que escapar a era influencia -en
cuanto a cine se refiere- y acercarnos m6s al
gusto e idiosincrasia del pGblico de Latinoambrica.

nervios.
10.-Albert0

11.-Consideraria un sueiio y me sentiria muy
honmdo trabaiando iunto o Laurence Olivier.

12.-&?
13.40 generosidad de lor crhicos me supone
buena actrir; yo lucho para poder confirmarlo
algCn dia ante m i mirma.

W-El dia en aue f u i a rendir mi primera prueanta las cdmaras; temblaba de terror.

’Iw

lS.-Creo
que tanto el cine como l a televiri6n
tendr6n riempre su verdadera vida propia.

lQ-No. S i hien muchor actores de cine M inclinaron idtimamonte hacia el teatro, so debe m6s
a la falta de oosibilidades, consecuencia del
periodo de paroliracibn de nuertro cine. Valver6n a filmar cuando l a vida del cine argentino
so haya narmalirodo; ya estbn en vias de ello.

de Mendora.

11.-Con
actrices y directores que puedan enseiiarme lo mucho que a h me falta oor aorender.
12.-Prefiero

no comentarlo.

13.-Que es buena y mala en muchos arpectos,
per0 lo principal es que no estoy conforme.
14.-El momento en que crei que era buen actor
y me di cuenta de que alin falta mucho para
que eso Ilegue.

1 5 . 4 0 experiencia ha demostrado, tanto en lor
Estados Unidos coma en MCxico, donde hay cuotro importantes canales de TV, como en ltalia
y otror poises donde esta muy fuerte, que no

ha periudicodo mayormente a1 buen cine. Espero que la Argentina no sea la excepcibn, para
bieh de todos.
16.-De
ninguna manera. No creo en obsoluto
que una actividod est& reiiida con l a otra.
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E n una b r i l l a n t e ceremonia q u e se realiz6 e n e l Saldn d e Los Candiles, del
Hotel del Prado, d e Ciudad d e Mexico la Academia de Ciencias 7 Artes
Cikematogrificas d e MBxico entregd las
estatuillas “Ariel”, con q u e s e p r e m i a n
las actuaciones m i s destaeadas d e cada afio.
Silvia Pinal, la bella actriz a q u i e n conocimos e n Chile c u a n d o protagoniz6
“Cabo d e Hornos”, j u n t o a Jorge Mist r a l y cumplid una t e m p o r a d a t e a t r a l
e n k l SATCH c o n “A16, A16.. ., Numero Equivocado”. recibid e l “ArieP’.como
In mejor actriz p o r su t r a b a j o e n “La
D u k e Enemiga”.
E l “Ariel” a la m e j o r actuaci6n mascul i n a s e otorgd a Arturo d e Cdrdova, por
su labor e n Weliz Afio, Amor Mio”.
Los otros premios concedidos e n la ceremonia, f u e r o n :
AL MEJOR DIRECTOR: T I T 0 DAVISON, por “La Dulce Enemiga”.
COACTUACION FEMENINA: Lucy Gallardo, e n “Bambalinas”.
COACTUACION MASCULINA: Francisco Curie1 (“Pichirilo”), e n ‘<El B u e n
Ladrdn”.
PAPEL DE CUADRO FEMENINO: Rosa
Maria Moreno, e n “La C u l t a Dama”.
PAPEL DE CUADRO MASCULINO: ROb e r t o Ramirez, e n “El B u e n Ladrdn”.
ACTUACIQN JUVENIL: Alejandro Parodi, e n “El B u e n LadrBn”.
ACTUACION INFANTIL: Abraham Gelber, e n “La Ciudad d e 10s Nifios”.
ARGUMENTO: Alejandro Galindo, por
“Esposa t e Doy”.
ADAPTACION:
J u l i o Alejandro, por
“Feliz Afio. Amor Mio”.
FOTOGRAFIA: Ralil Martinez Solares,
e n la pelicula “Yambao”.
ESCENOGRAFIA: M a n u e l F o n t a n a l s ,
p o r “La C u l t a Dama”.
COMPAGINACION: Carlos Savage, por
“Un Nuevo Mundo”.
SONIDO: Federico Alcayde, e n “Bambalinas”.
MUSICA: Ra61 Lavista, e n “Tizoc”.
PREMIO ESPECIAL A LA PELICULA
“TORERO”
PROTAGONIZADA
POR
LUIS P R O ~ U N A .

El director chileno Tito Davison
conquista el maximo galarddn del
cine m,exicano.

ESPECTACULQS
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ARRAU V E N B R A
A CHI6.6?
Durante la remana parada re produio un intercambio de inrerciones en lor diarior de Santiago
entre Claudio Arrau, derde Ertador Unidor, y
Juan Orrego Solar, director del lnrtituto de Extenri6n Musical. Arrau hizo saber, a travCs de
ru secretaria, que no vendrk o Chile a actuar
para el lnrtituto mientrar Orrego fuera director.
La noticia caul6 el revuelo que er dable imaginar.
Juan Orrego, que acoba de levantarre de un
fuerte tifur (que le ha obligado a cortarre el
pel0 a lo Yul Blynner), reroandid a lo anterior
con una inrercih, aregurondo aue no entendia
lo actitud del pianirta y que tampoco era rerponrable de una5 publicacioner que re hicieron
en Chile y que molartaron a Arrau.
Porteriormente, el lnrtituto de Extenri6n Musical
recibi6 un cable derde Estador Unidor, de Conciertor Daniel, reprerentantes de Claudio Arrau.
Decia: "Arrau ira o Santiaqo en agorto. Cumplirb contrato".
En el plan de actividader de la nueva ternparad0 de conciertor del Inrtituto, aparece Claudio
Arrau tocando, el I.? de aqarto pr6ximo, iunto
a la Orquerta Sinfdnica, dirigida par el halonddr Willem van Otterloo. Interpretarb un cancierto de Moxart y un Capricho de Stravinrky. Adem6r. Arrou debe ofrecer un recital sola. Lor
obrar de erte recital no se conacen, parque el
pianirta chileno no ha enviado la n6mina todavia. Como e l lnrtituto tiene contrato protocolirado can Conciertor Daniel, reprerentantes de
Arrau, y romperla significario una querel!a ante lor Tribunales, pucde oregurarre que el pianirta vendr6 en la fecha ertipulado. Adembr,
est6 la confirmaci6n del cable a que hacemor
menci6n mbr orriba.
LA nu6 aublicocioner de prenra re referia Arrau
al culpar a Orrego Salos? En marxo pasado,
Juan Orreqo anunci6, en conferencia de prenra,
lor actividader de l a temporada 1958. AI confirmor la venida a Chile de Claudio Arrau, diio
Orrego aue se pediria al pianisto que incluyera
en su recital una obra chilena, ya aue no tiene
ninguno en su repertorio. Erto, publicado en un
tono enirgico, seria lo que molertb a Arrau.
Per0 ruando Juan Orreqo pidi6 a! pianisto chileno lor nomhrer de 10s obrar oue tocorio I n
ru recital, re limit6 a rugerirle la conveniencia
de incluir una pie10 chilena del autor que Arrau
quiriera y de la duracibn QUO le pareciere conveniente.
lrritado a no, Arrau lleqarb a Chile para tocar
en aqosfo. Su contrato asi 10 lo exiqe.

B
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Maria Canepa. Gabriela Cru? y Emilio
Dufoiir, en la redaccion de "ECRAN.
Las actrices del Teatro Experimental se
mostraron agradecidas del ctilido reciWmiento que tuvo
el grupo de Extensidn Teatral en el
sur del pars. ''En
todas las ciudades
encontramos cordialidad, rimpa t i a a/
comprension".

---

"

EL SUR DE CHILE APLWUDIO
AL EXPERIMENT
GRAN E X I T 0 PUNTO GlRA TRIUNFAL DEL TEUCH
PUNTO ACTORES FIRMAN AUTOGRAFOS PUNTO
CARIROSA ACOGIDA DEL PUBLICO PUNTO IN.
TERES POR EL TEATRO PUNTO MUY APLAUDIDAS LAS PASCUALAS PUNTO. Ani, en lenguaie
telegrbfico, podria rintetirarse la exitosa campa60 del grupo de Extenri6n Teatral del Experimentol, que acaba de cumplir una brillante
temporada en el sur del pais. Llevando "Lor
Pascualas", de lridora Aguirre, y una conferenc i a de Orlando Rodriguez sobre "Panorama del
Teatro Chileno, desde sur origenes harta hoy",
lor actores del Experimental raoliraron 35 funciones en 15 lugarer diferentea.
-La comitiva estaba campuerta por 15 personas:
acho actores, seis tCcnicos y "papa" Dufour,
quien sa encargb de organirar todor lor pormeoorei comercioles y artisticor de la delegacibn
-nor cuenta Maria Canepa.
-La recepci6n fue cariiiosa y entusiasta en todar porter -dice Gabriela Cruz-. En el grupo
ibo un solo galbn: Mario Lorca, que fue asediado par lor muchachar, que le pedian aut&
grafor.
-Desde el punto de vista econirrnico, como en
el orden artirtico, la giro no pudo ser mbr briIlante -explica Dufour--. Junto a nosotros IIev6bamor una exposici6n de fotogrofias con las
repreaentocioner que ha hecho el Experimental.
Ertar fotor re colocaban en loa foyers de 10s
teatror, en lor veredar frente a la sola donde
actubbamor, o bien en la plaza principal de
far ciudades. En La Uni6n. un grupo de entu-

riastar del teatro re gar16 una rimpbtica broma. Cuando salfamor de la funci6n nos encontramor con que faltaba un bartidor con fotografias. Emperamos a burcarlas con verdadera dererperacian. &Y raben dbnde Io encontramor?
Frente a la cara del propietario del cine de la
ciudad. Era una burla muy sutil.

4 o m o actorea, enriquecimos nuertra experiencia grociar al contact0 con otror pirblicor mbs
entusiartor, que -sin pudor, en forma erpontbnea y franca- daban rienda ruelta a SUI emocionea -explica Marla Cbnepa.
-Aprendimor a recibir el calor del peblico y a
reaccionar frente a sur r6plicar. En algunos Iu.
gores nos gritaron derde la galeria, haciendo
alusi6n 01 diblogo de la obra. Por eiemplo, en
un momento yo le digo a Mario Lorco: "Por
favor, seiior Norton. . , Il6veme a Santiago".
Entonces uno desde arriba grit6: " i Y o la llsvo
m a s meior, m'hiiital" -nor
cuenta Gabriela
Cruz.

.

-Ertamos muy ratirfechor de erta giro, porque
abre nuevor horironter a nuertras perrpectivas
E l pbblico re
-nos dice finalmente Dufour-.
port6 moravilloramente e iguol cor0 la prenro.
lor autoridader y lor particubrer. Ello nos obligarb a ofrecer con mbs frecuencio giror de erto
naturalera. Por de pronto, un nuevo equipo del
Experimental parte al Norte con la comedio
"Como en Santiago" y "El SI de lor NiRar",
osta irltima especialmente para lor colegior.

"MANTENDREMOS LOS PREE S T R E N O

Intensa, dramatica, humam. llena de virtudes Iy
geniales defectos)
teatrales, "Largo
Viaje Hacia la
N o c h e", d e
O'NeilE, dio oportunidad al Experfmental p a r a
mostrar SZL calidad. En escena,
Humberto Duvauchelle, Belq i c a
Castro y Agustin
Sire.
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CIOS": VARELA, DE "RANK"
-A pesar de la excelonto calidad de nuertrar
pelicular, seguiremos cobrondo el mirrno precio
por lor localidador -nor diio Hernln Varela,
gerente de Organizaci6n Rank en Chile, cuando
nor dio la lirta de SUI pr6rimos ertrenor.
10 anuncian son: "IOh
Doctor!", con Dirk Bogarde y Brigitte Bardot;
"El Ballet Bolrhoi", sobra el famoto toniunto
sovittico; "Nunca to Deiar6". protagonizodo por
Betta St. John, Michael Craig y Flora Robron;
"Emborcada en lo Noche", con Dirk Bogarde,
y realirada par el binomio Emeric Pressburger Y
Michael Powell; "Derafi6 o l Miedo", con Stanley
Baker y Jill Ireland; "No me Quieras Demoriado", con John Greqson y Belindo Lee, 'Ptc.

Lor films britbnicor que

LEGRIA,

I LE

~

E
Ya se encuentra lista para su estreno “Esta Seflorita Trini”, primers comedia musical chilena que presenta el Teatro de
Ensayo de la Universidad Catblica. Oportunamente hemos id0 informando sobre
10s adelantos en torno a la preparacibn de
lo que se ha llamado “una apasionante
avixit,ura nrtistim”

Casi s i n descanso, Bernardo
Trumper est& trabalando en 10s
‘decorados de “Esta Sefiorita
Trinl”.
Pocos dias antes de 10s ensayos generales
nos acercamos a1 local del Teatro de Ensayo
(Lastarrin 90). donde se preparaban parcialmente algunas escenas, mientras en
el local del “Camilo Henriquez” ( AmunLtegui 31) el escendgrafo Bernardo Trumper
se habfa concentrado, a puertas cerradas.
a trabajar en la dificil realizacibn de 10s
decorados y montaje tecnico de la comedla. En la sala “San OinBs”, que dispone
de un cdmodo escenario, Justo Ugarte p
Maruja Cifuentes interpretaban un ddo
sentimental, aludiendo a1 amor que se habia despertado entre los dos. Acompaiia-

dos con mdsica de piano, 10s actores hacian sirnphtico~pasos de danza, que enfatizaban la situacfdn. RodeLndolos Y sigul6ndolos con interesados ojos, 10s demks
integrantes del equip0 de actores (22 en
total) observaban la escena sin perder
detalle. En un momento, Eugenio Dittborn
pldid a 10s intbrpretes que siguleran repasando, mientras nos recibia en una de
las salas del local. Allt nos enfrentamos
con Carmen Barros y Luis Alberto Heiremans, autores de la comedta, y con EUgenio Dittborn, director de la representacidn, tres de 10s prlncipales imnulsores
de la Idea.
--$Cbmo reallzd el trabajo de preparacibn? -preguntamos a Dittborn.
-En atencidn a las caracteristlcas de QSta comedia y sabiendo que la mayoria
de nuestros actores no tenian entrenamiento de danza y de mdsica, separd 10s
ensayos en tres categorias: de letra, de
mdsica y de coreografia.
-;Actud
por lnspiraclbn propia el core6grafo?
-No. Despues de leer la obra conversamos
juntos y le di a conocer mis puntos de
vista sobre la comedia y la intencldn que
pensaba darle. Una vez de acuerdo con
estos puntos bLsicos. el coredgrafo cred
10s pasos de baile que le dictd su imaginacidn -nos responde Dittborn.
-~Cbmo definiria “Esta Sefiorita Trini”?
-Esta es una comedia musical chilena, no
norteamericana, que son la8 que mks conote el pdblico a travds del cine -explica Dittborn-. Podria aceptuar su intenci6n aclarando que es una comedia en
que de repente se canta y 8e baila, pero
en esos momentos la obra no se detiene,
sigue progresando. La mdsica y el baile
no constituyen el pretext0 clLsico de las
operetas que sirven para lucimiento de 10s
interpretes. No nos preocupa que 10s actores nuestros no sepan cantar ni bailar
muy bien, porque representan personajes
humanos y no tfteres.
-6Hubo cambios fundamentales de la comedia original apenas se iniciaron 10s ensayos?
-]Muchos! -responde Luis Alberto Heiremans-. “Esta Seflorita Trini“ parti6 de
un simple cuento y de la creacibn de personajes muy caracterlzados. que sirvieron
de base fundamental. Cuando empezamos
10s ensayos fue necesario reestructurar
muchas rscenas.
--dEn que aflo Y ambientes murre?
-La comedia transcurre en 1912, en Santiago -responde Tito Heiremans-. A mi
entender, y sin que eso signifique que
haya descubierto nada, las comedias musicales deben ser alegres. Por eso ubicamos
la obra en aquella Bpoca, porque fue uno
de 10s periodos m&s florecientes de Chile.
-AdeuiBs. en la obra entran en juego tres
cokrientes bien caracterizadas -aflade

Una escena de “Esta Sefiorita Trini”; en ensayo:
Mario Hugo Sepzilveda, Silvia Pifieirq Nally MtTua
ne, Maria Valle y Gabriela Montes.

-

Charles Beecher y Carmen BaTTOS, protagonistas de ’%sta Sefiorita Trini“, fotografiados en
el Palacw CousMo.
Dittborn-. Es decir: 10s chilenos “afrancesados”, que Vivian sofiando en Paris;
10s chilenos crbollos, y 10s estranjeros que
recidn formaban sus hogares en nuestra
patria.
-La obra la escribimos en funcibn de 10s
actores que la iban a interpretar -explica Carmen Barros-. Sus caracteristicas
nos ayudaron para crear 10s personajes y
tips.
-Esta e8 la comedia que m&s trabajo ha
costado en la historia del Teatro de Ensay0 -explica Dittborn-. No hemos encontrado stno problemas, per0 -y esto es
bueno enfatizarlot a m b i b hemos cncontrado el mayor entusiasmo y dedicacibn de parte de 10s actores. Para ellos signlflca un esfuerzo extraordinario: tienen
que bailar y cantar, cosas para las que
no estkn preparados. Muchos han tenido
mLs de nueve horas de ensayos diarios.
-?,Tendran
Bxito? -preguntamos.
-Est& llena de contrastes: llevark a1 pdblico de un extremo a otro, de la sonrisa
a la ternura; ipor qud no habia de gustar
sl es tan chllena? --dice Carmen Barros.
-Hace poco hicimos un ensayo general,
sin tmjes ni decorados, frente a 10s alumnos de primer afio de las distintas escuelas de la Universidad Catdlica -explica
Dittborn--. Se rieron y se emocionaron
tanto, que estamos seguros de alcanzar el
exit0 que pretendemos.
A lo lejos 88 ofan las canciones y las carcajadas de 10s actores que presenciaban el
ensayo. Acicateados por la curiosidad, dimos
t6rmino a la entrevista y nos acercamos a
la sala “San Gines”. . . y alli vimos.. . lo
que esperamos que el pdblico tambien vea
con la misma sorpresa que nos impresionb
a nosotros. P por eso guardamos discreto
silencio, sin descorrer el velo que oculw
la personalidad de ”Esta Seiiorita Trini”

...

Luis Alberto Heirmans, Carmen Barros y Eugenia
Dittborn, en el local del Teatro de Ensayo.

INGLATERRA
Heather Sears tuvo oportunidad de revelar sus
condiciones de actriz cuando Joan Crawford la
eligio personalmente para el papel de la ciega,
sorda y muda en “La Doncella de 0ro”- Heather,
de veinte aiios de edad, e s t i casada con el director de cine Tony Master. Su hermana Ann,
tres aiios mayor, se revel6 en un pequeiio papel
en “El Puente Sobre el Rio Kwai”. Tanto Heather como A n n son bellas, aunque sin espectacularidad, dispuestas a conquistar un sitial en
el cine gracias a su talent0 y no a sus cualidades fisicas.

---- -
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”JUGANDOSE LA VIDA”
(“House of Secrets”) Inglesa, 1956. Producci6n: J. A. Rank. Director: Guy Green.
Argumento: basado en el libro. -“Storm
Over Paris”, de Sterling Noel. Guion: Robert Ruckner y Bryan Forbes. Reparto:
Michael Craig, Julia Arnall, Brenda De
Banzie, Barbara Bates, etc.

ATOMO,
por Karl Aloys Schenzinger.
La novela de la ciencia
moderna, Es un relato
fie1 historicamente e inobjetable desde el punto
de vista cientifico del
origen de la Fisica Atomica, de su progreso y
de SIB resultados hasta
el presente. narrado en
forma sencilla y
con el interes
propio de las
novelas del futuro.

$ 1.500

AUT~RRETRATO
DE CHILE,
Selection de Nicomedes
GuzmBn.
Libro original, nuevo, .en
el que toman parte cmcuenta insignes escritores chilenos. y que presenta a Chile en todos
sus aepectos espirituales
y geograficos, desde Arica hasta el territorio
anthrtico. M a g nifica.s
fotografias dan mayor
valor a1 libro y complementan la parte literaria. Edicion de lujo, empastada.

S 4.600

“MI T I 0 JACINTO”

UN AMOR,
LOS PERROS
HAMBRIENTOS,

por Ciro Alegria.
Hermosa novela, agitada por un gran soplo de
humanidad, que obtuvo
el Prernio Latinoamerican0 de la novela, y de
la cual se han agotado
ya , cuatro, edicionee.
Quinta edicion.

$800

por Luis Durand. Segunda edici6n.
Novela p6stuma del gran
escritor, en cuyas paginas hay una observacion
social del ambient, santiaguino, Junto con una
denconcertante obsesion.
“ES una novela cruda y
angustiosa”, dice de ella
el escritor Luis Merino
Reves. N u e v a
ediici6n.

$ 1.600

i
I

I

/

1 .

SOLEDAD,
por el Almirante Richard
Byrd. Segmda edicion.
Relato emocionante, por
su sinceridad y sobriedad, de la segunda expedicion del Almirante
Bvrd a1 Polo Sur. Nueva
edicidn.

$ 1.200

Un asunto elemental y, podriamos decir,
repetido. Si lo relathramos pareceria absurdo. Per0 ahi precisamente reside el
milagro. Con 10s mismos ingredientes ya
Buena
usados en muchas oportunidades, 10s ingleses hacen un film apasionante, entretenido y de primera manufactura artistica. La historia
muestra el muncto de 10s traficantes de or0 y falsificadores
nternacionales de billetes. Todo ocurre en Francia, en donl e se dan cita 10s mas elegantes, distinguidos y crueles truhanes. Un simple marino brithnico tiene la desgracia de
parecerse, como una gota de agua a otra, a uno de 10s
3ecuaces de la bands de falsificadores. La mala suerte lo
envuelve y.. . aqui est& contada la parte que la prudencia
aconseja adelantar en peliculas de este tipo. jCu&ntos films
parecidos -basados en el mismo equivoco- se han hecho?
Muchos, sin duda. Pero pocos con la gracia, el ingenio y
el inter& de “Jughndose la vida”. Ello es product0 del talento de 10s cinematografistas britanicos, que confirman
una vez m8s poseer el secreto de 10s mejores guiones del
mundo: nada sobra, ni nada falta en el desarrollo de sus
films. Todo esta contado en la medida justa y estricta. NO
hay escenas ni breves, ni prolongadas, sin0 exactas. As1
logran imprimir una agiiidad desusada a sus peliculas. Ademas, la ambientacibn -de primera- y la notable actuacion
de todos 10s interpretes hacen de esta pelicula. de avenhras un entretenimiento que vale la aena ir a ver.

.I_“

LA SED,

por Assia Djebar.
Un emocionante drama
de la vida escrito por
una novelista de veinte
aiios. a quien la critica
europea ha llamado “la
Sagan musulmana”

$’750

(Pepote)

Espaiiola. 1956. Direcci6n: Ladislao Vajda.
Gui6n: Vajda, JosC Santugini, Max Korner, Gian Luigi Rondi, Andres Laszlo,
segen argument0 de este bltimo. Fotografia: Enrique Guerner. Mkica: Ramon
Wad. Reparto: Pablito Calvo, Antonio
Vicq Jose Marco Davo, Paolo Stoppa,
Walter Chiari, Josi Isbert.
Este film obtuvo e1 segundo premio del
publico durante el Festival de Berlin, 1956.
Y no es de extrafiarse. La pelicula llega
Buena
directamente a1 publico, lo emociona, lo
hace reir, despierta su krnura. Gran park del merit0 reside, sin duda, en la innegable simpatia de
Pablito Calvo, mhs crecido y maduro que en su primer
personaje en “Marcelino, Pan y Vino”. Per0 el film tiene
todavia otro mkrito: el desfile de personajes pintorescos,
de bajo fondo. Vemos tretas de pillastres de poco vuelo y
astucias de ladrones que comercian con la buena fe de la
gente. Casi todo el film transcurre en El Rastro, de Madrid,
aquel curioso barrio donde, como en el Mercado de las Pulgas, de Paris, se comercia con mercaderia de Eegunda mano.
En su muestrario de tipos, el film se acerca un poco a las
novelas picarescas espafiolas, consiguiendo verdaderos aciertos. En medio de esa baraunda de pillos transcurre la vida
del protagonista, sobrimo de un ex torero famoso, convertido ahora en un harapo humano..El ti0 Jacinto ha encantrado la manera de revivir glorias pasadas y olvidar el
fracas0 actual, sumihdose en un estado constante de ebriedad y alternando su tiempo entre el sueiio y el vagabundaje. Quien en realidad lo mantiene es Pepote (Pablito
Calvo), su sobrino, obligado a recurrir a mil argucias infantiles y realizar las mas variadas y absurdas tareas para
reunir unos centavos. El film se resiente por la labor de .Intonio Vico (tio Jacinto), no siempre convincente. Resulta
un poco tieso, amanerado, en su ingrato personaje. Y de
nuevo el doblaje atenta contra la reracidad del film, per0
ya se ve que el cine espafiol no quiere desprenderse de esa
mlodalidad ficticia que tanto lo afecta.

Pecadorsr redimida. . . a la maia
“EL FRUTO D E L ARROYO”
(“Le Long des Trottoirs”) 1956. Francesa.
Direccidn: Leonide Moguy. GuiBn: Moguy.
Fotografia: Andr6 Bac. MiMca: J. Kosma.
Reparto: Annie Vernon, Dan& Patisson,
Franpise Rosay, Ren6 BPancard, Pierre
Froinont.
bos directores franwses -especialmente
Habib, Moguy, Cayatte, entre otros- han
adoptado la interesante jr ubi1 modalidad
de hacer peliculas con contenido social,
Menos que
muchas destinadas a mostrar lacras y
regular
errores, para ayudar asi a que 10s
seres humanos vivan mejor. Muy impresionante fue “Compafieras de la Noche”, de Habib, per0
inmediatamente surgieron peliculas surtidas sobre la prostitucibn, algunas de las cuales no logran empinarse a un
nivel sobresaliente, como es el cas0 de “El Fruto del Arroyo”
6Cbmo va a dar una pobre muchacha a1 lsdo que la absorbe y no la deja libertarse? &Quela empuja implacablemente a la prostituci6n? Muchas son las causas, per0 en
“El Fruto del Arroyo” 10s factores estan preparados. La
pequefia y bonita huerfana (?) tendra que pasar por tOdQb
10s descalabros, subir --o mejor dicho, bajar- uno a uno
10s peldafios que el director tiene dispuestos y que el publico
anticipa, Ningun factor le sera favorable, porque, en otra
forma, podria zafarse de la red que la va envolviendo implacablemente. Moguy (“Caroel sin Rejas” “BetsabB”, “Mafiana es Demasiado Tarde”, “Los Hijos dei Amor”) no pone
ai pizca de imaginacibn a1 dirigir. Hay momentos emocio-

”AMOR EN LA TARDE” *
(Love in the Afternoon.) Norteamericana,
1957. Distribuye: Artistas Unidos. Direccion: Billy Wilder. Guion: Wilder e I. A.
L. Diamond, basado en una novela de
Claude Anet. Fotografia (blanco y negro) :
William Mellor. IMusica: Franz Waxman.
Keparto: Gary Cooper, Audrey Hepburn,
Maurice Chevalier, John McGiver.
El mtsmo director nos present6 un par de
comedias cuyo princbpal encanto esta en
su ritmo, en cierta gracia efervescente y
Regular
dinhmica que reemplaza la futilidaa del
argument0 o la inverosimili,tud de las situaciones. “Sabrina” y “Comez6n del Septimo AAo”. En
esta nueva labor, el director parece haber soltado 10s hi10s de la comedia, ya que el peor defect0 de “Amor en
la Tarde“ es su lento desarrollo, la repetici6n de las mismas situaciones, la laxitud con que parecen actuar no s610
10s personajes, sino la c h a r a misma. Hay situaciones divertidas, indudablemente, y el final sentimenti?? 4 o l o r o samente duke- redime muchas escenas demasiado estiradas. “Amor en la Tarde” es una pelicula dedicada a1 amor
y con Pads de
escenario.
&Podria
pedirse com”E
C
R
A
Nff
R E V IS T A
binaci6n
m4s
apropiada? DesDirectora: Maria Romero.
graciadamente, la
Subdirectora: Marina dc Navasal.
ciudad se muesSecretarm de Redaccion: Isidoro
tra poco o nada,
Basis.
y la mayor parte
Reporter0 grhfico: Jose Bustos.
del film transcuDibujante-diagramador: Hugo
rre dentro de una
Quiroga.
muy fie1 y cuisdada reconstruccion
C O R R E S P Q N S A L E S:
en eatudio de un
piso entero, del
ALEMANIA: Hans Borgelt.
Ritz, el famoso
ARGENTINA: Alberta Qstria Luro.
hotel parisiense.
ESPARA: Antonio Santiago.
La pantalla proFRANCXA: Charles Ford.
yectada con la
HOLLYWOOD : Corresponsales Jep 1 a z a Vendbme,
fes: Sheilah Graham y Miguel de
hace el resto. Y
Zitrraga. Jr.
alli se desenvuelINGLATERRA: David Weir.
ve el amor d*eun
ITALIA: Fabrizio Dentice.
millonario irresisMEXXCO: Eugenio S e m o .
tible (?) y tentado -bastante maSERVXCXQS GRAFICOS: Nat Dalduro, como que
linger e International News Service.
se trata de Gary
y una
Cooperadolesce&e can-

I

tective privado, especialista en seguir pistas de amores
inconvenientes--, padre de la protagonista, cotnplementa
el reparto. El actor frances tiene incuestionable simpatia,
per0 insiste demasiado en su famosa sonrisa, que ha perdido mucho or el castigo de 10s afios.
El mayor m&to del film reside en el indiscutible encanto
de Audrey Hepkurn, quien viste algunm bonitas tenidas de
Givenchy, pese a ser una nifia de situation modesta. Gary
Cooper no convence en absoluto en su tenorio gastado. Las
vistas de Paris -pocas, por desgracia- son una tentadora
sadn.

“LOS DIABLOS DEL AIRE”
(The Tarnished Angels.) Universal, norteamericana, 1957. Director: Douglas Sirk.
Guidn: George Zuckerman, basado en la
navela Tylon”, de William Faulkner. Fotografia (blanco y negro): Irving Glassberg. Musma: Frank Skinner. Beparto:
Rock Hwdson, Robert Stack, Dorothy Malone, Jack Carson.
El mismo equip0 de productor, director y
guionista de “Palabras a9 Viento”, escogio
a1 trio protagbnico de ese film para esta
pelicala. Robert Stack es ahora un nlervioDegular
so y. extrano ex bCroe de aviaci6n de la
Primera Guerra Mundial; Rock Hudson, un penodista bien
intencianitdo que se limita a observar, y Dorobhhy Malone,
ganadora del Oscar en “IPadabras a1 Viento”, replte un personaje parecido: es una mujer bella, atrayente. atormentad a yc- un amor que no aabe expresar y que la destroza.
William Faulfkner escr?bi6 “Pylon” (Monolito), en 1935. Es
uno de sus libros mas dificiles y confusa, y mal se prestaba para una adaptacih cinematografica. La falta de claridad del autor confunde a1 es ectador. La elicwla se salva de que la catalrrguemos may porque estzrealizada con
calor humano y sinceridad y tprque 110s int6rpretes se desenvuelven en forma apropicbda. Rock Hudson sorprende con
una correcta inbenpretacibn del periodista observador (que
en la novela es el propio Faulkner). Robert @tack d e la
necesaria knsi6n a su Qersonaje del ex heroe de la guerra,
y Jack ICarson resulta atpropiado como el ingenuo y bien
initencionado Cercero del itri&ngulo.Doromy Malone ha mejorado, sin duda, como actriz, aunque le toca interpretar
personajes confusos que ella misma, seguramente, no Iogra entender.
El film se desarrolla en 1930. Un ex piloto de guerra, que
derribd nueve nviones alemanes, se gana la vida participando en arriesgadas carreras de tpequefios aviones de fey
ria; Dorobhy Malone es su esposa -y paracaidista-,
Jack Carson, su inseparable mecanico. Bepresentan 10s tres
a una especie de “generaci6n perdida” de posguerra, que
no se ha sabido adaptar ni a la paz ni a1 ritmo del pporgrteso. En su luuha por entenderse a si mismos, pierden Ias
proprciones y 10s valores morales.
TEATRO EXPERIMENTAL DE
LA UNIVERSIDAD DE CHILE

“LARGO VIAJE HAClA LA NOCHE”,

de Eugene ONeill
Direcci6n: Pedro Mortheiru. Escenonrafia e iluminaci6n: Oscar
Navarro. Reparto: Agustin Sire, BClgica Castro, Hector Duvauchelle, Humberto Duvauchelle y Shenda RomAn.
Para ver y jutgar esta obra hay que tener presentes las relaciones entre autor y personajes. “Largo Viaje Hacia la Noche” es
un esquema autobiogrifico que muestra uno de 10s instantes
decisivos de la vida del gran dramaturgo norteamericano. El
mismo ONeill, aplastado tal vet por el aluvi6n de sinceridad
que pus0 en la obra, pidi6 que no se estrenase sino muchos
aiios despues de su muerte. Sabemos que, impulsada por circunstancias artisticas especiales que favorecian la realizaci6n del
drama, la viuda de O’Neill autotit6 su presentacidn antes de la
fecha marcada por el escritor.
Los ahtecedentes son indispensables, no para disimular ciertos
defectos de la obra, no para mirarla con especial carifio y simpatia; no para respetarla mhs, sino para comprender culn profundamente humana eo, y para avaluar la enorme importancia
que tiene en el desarrollo del teatro universal. ONeill, el constante innovador, logra con esta obra que escribi6 sin Animo de
renovar, un nuevo aporte a la dramaturgia: el de la sinceridad
descarnada, el del teatro fuera del teatro, el de la vida escCnica

(Sirvase pasar a la piLgina 30)
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LaS filtimas investigaciones de
la cosmitica moderna en 10s Es’
tados Unidos y Europa han comprobado que para conservar la piel loiana y
juvenit, 10s tejidos subcutaneos deben
mantener una proporcion determinada
de humedad. Si el cutis pierde esa humedad natural,
se reseca prematuramente y se vuelve escamoso y
arrugado.
Seghn estas revelaciones fue creada la nueva Crema
Humedecedora TRIOCEL, la hnica crema humedecedora en Chile con ingredientes humedecedores.
La nueva Crema Humedecedora Triocel forma una
capa protectora en la eara, aue suaviza el rostro instantineainente y a1 mismo tiempo mantiene la huniedad natural, tan indispensable de la piel.
I

1

Con sus ingredientes humedecedores ayuda a rombatir positivamente la sequedad del cutis y arrugas
prematuras. Con Crema Humedeeedora Triocrl el cutis adquiere m& suavidad, mas elasticidsd, y eada
dia.. ., 24 boras de lozania.
;Ayude Ud. a combatir la sequedad de su cutis!
Ayude a su rostro a mantenerse fresco y juvenil con
la acci6n humedecedora de la nueva Crema Triocel.
Pruebela hoy mismo y no la dejara jamas.

I<OSITA QUINTAN.1

CONCURSO “LOS CANTANTES DE AMERICA”

IO BRIE10 E# EL TERCER PUESTQ
He aqui el resultado de u n nuevo escmtinlo de este concUrr
que est& despe_FtaJlo cada vez mayor entusiasmo. Mientras L
bertad L a m d u e v t u c h o Gatica confirman su posicidn de pr
vilegio, s d o b s e r v a uha rehlda batalla entre sus mas inmedlat(
persegdd0re.s. Antonio Prieto v RRUI Shaw Moreno disputa
palmo a palmo el tercer lugard mientras Luis de Castro avanz
cada dia mas.
lntenci6n fue conocer y de.
v mujeres) mhs populares c

2

MI CANTANTE FAVOR1

Ultimo
escrutlnio

D LAMARQUE
( 1.0) LlBER
( 2.0) Esthex7Sore . . . . . . . .
( 3 . ~ ) Silvig I n f a n t a s . . . . . .

Tots

......
......

4.452
13.6:
3.964
8.1‘
2.0
. . . . . . 3.896
7.7:
3.0
1.749
5.5:
4.0 ( 4.0) Karina . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3’
5.0 ( 6.0) Rosita Quintana . . . . . . . . . .
2.637
6.0 ( 5.0) Maria Victoria . . . . . . . . . . . .
1.611
4.4(
7.0 ( 7..0)
Xlomara Alfaro . . . . . . . . . . . .
1.748
3.8’
Maria de la Luz . . . . . . . . . .
1.754
3.1!
k&ua.€hW$
del Cannen
1.495
2.8’
10.0 (
Mald Gatica . . . . . . . . . . . . . .
1.918
2.81
Con menos votos aparecen: Tita Merello, 2.573 votos; Amal:
Mendoza, 2.330 votos; Elder Barber. 2.159 votos.
1.0

::; -

......

MI CANTANTE FAVORITO
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.“
8.0
9.0
10.0

Ultlmo
escrutinio

(

1.0) L M G A T I C A . . . . . . . . . .
2.0) ‘Miguel A. Mejia . . . . . . . . _i. ..
4.0) Antonio Prieto . . . . . . . . . . . .
3.0) Raul Shaw Moreno . . . . . . . .
5.0) Luis de Castro . . . . . . . . . . . .
..
7.0j Argentlno Ledesma ..

(

6.0)

(

(
(

i

Luis Aguilar . . . .
Regulo Ramirez .

__

__

..........
.........
............

( 8.0)

3.609
2.548
2.495
1.416
2.113
1.757
1.241
1.274
1.342
980

-)

11.8‘
7.6;
6.1:
5.31
4.9:
4.0(
3.7‘
3.3E
2.2:

CUPON ”LOS CANTANTES DE AMERICA“

.........................................
.........................................
concursante: ......................................

Mi cantante favorita:
Mi cantante favorito:
Nombrr del

Direcci6n:
Ciudad:

..........................

........................

...........................
Pais:

totticin

Tota

Arturo M111an
Luis Perez Meza . . . . . . . . . .
1.6t
Con menos votos aparecen: Raul Videla, 1.607 votos; Hector Ca
sas. 1.238 votos; Blenvenido Granda, 589 votos.
Los ndmeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon e
el escrutinio anterior.
Con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CAD
UNO, premiamos a : Monica Guevara. Santiago; Manuel Chandi
R.. Los Andes: Maria Teresa Cardemil, Curico; Rosa Lopez, San
tiago; y Kiko Figueron, Cordoba. ARGENTINA.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNC
resultaron favorecidos: Francisco Ca,stro G. Curic6; Norma Mv
hoz, Talcahuano; Guillermina MOSCOSOTome. Ema Bustamant)
Rancagua; Chela Cornejo, San Fernanho; Li1& Valdebenito Va
divia; Adriana Gaete, LOs Angeles; Silvia Leyton. Santiago;’ Lill
Wilson, Santiago; Marta Esplnoza. Sewell; Rosa del Solar, Tra:
gu6n; Elsa Ibarra E., Santiago; Alicia Durand L., Puente Altc
Osvaldo Luciani 0..Quintero; v Ernest0 Montalvan F., Iquiqut
Para participar en este certamen, basta con llenar 10s cupom
correspondientes y envlarlos a revista “ECRAN”, concurso “Lc
Cantantes de AmBrica”, Casilla 84-D, Santiago.
Puede enviar el numero de cupones que desee en u n mismo sc
re.
(10.0)

(

orosos...

........................

-

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que cornplementa su alirnentacion diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

P R 0 T E I N A 5,

que proporcionan
musculos fuertes.
HIERRO, do vigor 01 cuerpo y tonifica el cerebro.
MAGNESIO, tonifico y regulo el sistema nervioso.
CALCIO, estimula 10s reacciones musculares.
FOSFORO, oyuda o la bueno funcion del cerebro.
V I T A M I N A S : A, que protegen la piel;
81, para el apetito y energia muscular; D, antirraquitico, que oyuda a
producir buenos dientes y hueros sonos.
ADEMAS, M I L O contiene azucares
parb producir rapidamente energia, y
ru apetitoso sabor a chocolate la hace el favorito de grandes y chicos.

1

GARANTIZADA

OW-W-I?

6 Lo

deliciaso

-

fortificonte
l’\S..

!.I

- & ~ u b o algun artista en su familia?
-Nmguno.
Mi padre fue empleado
publico &Tengo que decir que ganaba
muy poco sueldo? Me parece que en
todas partes del mundo los empleados

ganan poco

es su mayor ambition?
-Aprender
. A l g h din quiero dirigr
peliculas y para ese entonces debo estar prepamdo.
-LTenia alguna noticia sobre Chile?
--??ocas... Conoci a una penodista:
Maria Romero. Fue en Italia. Ella me
hablo mucho de Chile. Y o me case
precisamente un 18 de septiembre y
Maria me explic6 que era el Dia Naclonal de Chile. Em no puedo olvi-

-&CUB1

darlo.

iC o n p u i s t e
sirnpatias c o n una
atractiva sonrisa!
IENTES limpios y

encias sa-

nas harin que 8u sonrisa sea
mas atrayente y conquistadora.
Por eso, no descuide su dentadura. Hdgala revisar peri6dicamente por su den-

-De entre todas sus compafieras de
filmacion, & a cu&l prefiere?
-A
Brigitte Bardot. TrabajC con ella
en “En Caso de Desgracia”. Una muchacha adorable
--&Que peliculas norteamericanas recuerda especialmente?
-“Marty”,
“Banquete de Bodas” y
“Despedida de Soltero”. Me gustan porque son reales.
-&Algun mensaje para 10s lectores que
suefian con ser artistas de cine’
-Si. Que piensen muy bien antes de
ilusionarse. Y ,si tuvieran la suerte de
entrar a1 cine, que trabajen mtensamente para no perder las oportunidades que se les presentan. Ahora, si el
camino les resulta dificil, les recomendaria que abandonaran cuanto antes
su intenci6n. He visto vielos actores
que h a n consumido sus energias tratando de volver a empezar. y em es
muY trlsk. En el cine nadie se acuerda
de 10s olvidados.
y Con estas palabras llenas de sincera
emoclon, Franc0 Interlenghi se deswde, PldiPndome que transmita un carlfi0.w recuerdo a todos 10s lectores de
ECRAN
--F,ecibimos, Antonella y yo, muchas
cartas de America del Sur. Las agradeoemos.. , pero jamas las contestamos. Tal we2 sea una’falta de educacion, pero tambien es falta de tiempo.
Que me perdonen y recuerden que
Franco tiene que ser franco. ..
Y sonriendo nos estrecho la mano.

te

de REGINA
Literatura

ORREGO
Esothca

I . R . L.

tista, y use diariamente
Forhan’s, porque el dentifrico Forhan’s les proporciona una higiene
completa

tanto a

10s dientes como a

las encias.

I
___”
m.t

J.”
.--\
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M. R.
LOS pagos deben haoerse a nombre
de la Empresa Editora Zig-Zag,
S. A., Casilla 84-D. Santiarn dr
Chi_.
le, con giros contra rualquier Banco
de America por 10s valnres indicados o sus equivalmrias.

SUBSCRJPCXONES:
Anuai .....................
$ 4.940
Semestral .................. s 2.470
Recargo por via certificada: Anual,
S 1.040. Semestral, S 520.

Forhan’e contiene
una substancia

EXTRANJERO:
Un aiio ................ US.% 7.40
Recargo por via certificada para
Amirioa y Esparia: U S . $ 1 , ~ para
;

NOVEDADES
JOYAS ZODIACALES
HOROSCOPOS personafes
para cinco o diez aiios.

ALMANAQUE ASTROLOGICO
PARA 1958, por Regina Orrego
Una &ia del destino Clara y
cientificarnente celculada para
una efectiva orientacibn astro-

d r m k paises: U.S.S 9,30.

APARECE 10s MARTES
Sontiogo de Chile, 22
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FECHA D E VENTA EN LA REPUBLICA AR
6 de mayo de 1958

Conrrsiirn

Fi.0

3855

U N A SEMANA
EN RADIO
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Lus once de la ilt~ananadel 29 de nLarZo,dfnMontevideo, Uruyuuy. A I L te el jzcez de pa2 Rafael Addlego, dicen si‘“ Esther Sore ?J Tibor Stelncr Fueron testtaos de la ceremonia: Manuel Barros C . . Embajador de

En enero de 1957 vino Lucho Gntica a
Chile. Durante una fiesta en un club
deportlvo, Lucho y Esther Sore bailaron
una cueca. Llegada la pausa del ”aro”,.
cuando 10s bailarines deben beber en sendos vasos de vino. un seiior moreno. delgado. se acerc6 a la parela. Pas6 el vas0 n
Lucho y a Esther. AI entregkrselo. la ”negra linda” clav6 sns ojazos negros en 10s
del galante desconocido. Terminada la cueca, Esther busc6 a1 desconocido y no lo
encontrd. i Que mal educado!”. pens6 para sus adentros. Momentos mits tarde. Lucho Gatica present6 a Esther a Tibor Steiner, el “desconocldo”.
De esta circunstancia naci6 una amistad
que termin6 en amor y culmino en matrimonio. Esther Sore. “la negra linda,”, dej6 la solterfa para convertirse on la sefiora
Steiner. La boda se realizo eii Montevideo,
U r l I g U ~ ~el. 29 de marzo recien pasado. IZ
las oncr de la mafiana. Luego de una
breve luna de miel en Buenos Aires. la.
pareja lleg6 a Santiago. Esther tenia compromiso con Radio Mineria para sctuar
CeleOrando siis veinte afios como cantante.
Actua 10s martes y jueves, a las 22: y 10s
domingos. R las 14.

0

I’

ADMIR.ADOR. NUMERO DOS
Felicitamos a Esther Sore y a su marido
en si1 bonita casa en el barrio alto. Las
tardes comienzan a refrescar y ha encen-

dido la chimenea en el living. Luego de
comer ricos pnstelillos y tomar te. nos
instalamos en el living. Una gran electrola y dos muebles para discos ocupan una
de Ias paredes del cuarto. En la pared del
frente do8 parlantes amplian el aonldo
que rebota suavemente sobre las paredes
acolchadas. El duelio de casa es nficionado a la mdsica . . . y a la voz de Esther
Sore. Escuchamos un disco de “la negra
linda” y nos proponen. tambien, oir la
grabaci6n de 10s ultimos programas de
Esther. Pero queremos conversar con la
sefiora Steiner y con su marido.
Nos enteramos de que Tibor Steiner llego
a Chile, desde Hungrin. hace veinte sfios.
Justo cuando Esther olvidaba su nombre
verdadero de Marta Yupanqui para .xnpezar a cantar. De modo que estos veinte
afios de canto de Esther Sorb pueden ser
celebrados doblemente: en su papel artistico Y tambien en el terreno sentimental.
-ReciBn
llegado a Chile supe de Esther
Sore. porque YO vivia y trabafaba en el
centro. Incluso la vi varias veces -megum Tibor Steiner.
Pero el interes no se convirti6 en amor
hasta el aiio pasado y en las circunstancias aue va relatamos.
-Tibor e$ mi mayor admirador, despuks
de mi madre -cuenta Esther.
La “negra linda” rebosa felicidad. Cuando
su mirkda se detiene en el rostro de su

El setior y la sefiora Steiner se.
abrazan. Esther Sore no dejara

de cantar.. ., aunqire con czertas condiciones.

marido, refleja afecto. admiraci6n. Y iin
“si es no es” de carifio maternal. “Imposible abiirrirse con Martita (asi la Ilama) -comenta Steiner, en un momento
en que su esposa no est&-. Resulta tan
Ilena de alegrilt, de vitalidad. Es una burbuja”. “Mi marido es un apasionado de
1~ mdsica y del arte en general -menta
por su parte Esther. en voz baja-. De otro
modo no hnbria podido querrrlo”.
PRINCIPE SONSORTE
-No podia impedir a Esther que aiyulera
cantando. Seria como quitnrle su vids - -

(Sirvase dar vuelta la hoja)
- __.
- -- ._
-- .
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Quince a%s cu?nplfd revista “Radiomanla’. Con un
cdctel olrecido en su casa,
Lucho Ardn y su mufer, Perla, pmpietarios
de “Radiomanfa”, celebraroo3 los quince aAos de
su
revfsta. La
ocasi6n sffvid, tambidn,. para
anamtar un cambzo de
jonnato ff de contenddo
del, magazine. Entre 10s
numerosos aststentes, vemos a Juan LehueiEd, Ana
Marfa Ar6n, LUCKy Robert
Dunsmore, Ewique Sdnchez Matte, Lucho Ardn,
Alfred0 Lieus, Ruporto
Vtrgura y Marina de Navasal.

p

UNA

Solidle Caldogos de Anilles y Joyas Simb 6 l i c q Pisdm lm6n Legitima y Libros de
Magi., Mognetismo, Hipnolirrno, Telepati.,
Sugartibn y todos 10s dem6s Ciencior
Priquicas. 10s Cicnries 0cuIta1 e Intsmas
eiiti1.s en forma r e n 4 l a y 01 d a t n w de
todo.. Millares de hombres y mujeres ha.
Ilmon el cmmino quo bvscoban dsmrrollando f u e n a r que ignorabmn poreer.
GRATIS: HOROSCOPO ASTROLOGICO.-Con
el plrmdo, el prsrente y el futuro. Orients
su vida, termine con IUS <onfli<tos e h e r tidvmbrsi. Trivnfs en rtmorer, trabajos, ne-

triunfi

en todo <lase de ~ ( w n l o i .

L I E R O S
LA ULTIMA PkLABRA DE L A MACIA V EL OCULTISM0,- La
magis de la prestidigitaeiirn y el ilwionismo. Examoteo. Cartomanriil.
JWROS de S e l h b s sortilegios del amor Y del orl,O. La magla y el
Odtismo. Telepstia. Faquirismo. La msgia y el amor. Tmnsmmiirn del
El poder de Is fareino.
peniamiento. Mentalismo. Magnetism0 JCXYBI.
ribn. Eiementos de medicina, etc. .....................
$ 3.000.LA SANTA CRUZ DE CARAVACA.Tesoro de oracmnes de gran
poder y Yiitud para E Y ~ B Ttoda dare de dolenries. tanto espirifuales co.
mo corporales. Un sinnGmero de prheticas para l1brar.r de hechms. eneantamxentos. ete.. mn bendieioner eXOrFiSmOs y eonjuros
$ 600.-

..

MAGNETISM0 Y MAGICISMO E N EL AMOR,- Serretos para hacerse amar o los heehiros del nmor ....................
$ 400IOANE DINERO! SOLICITE:

CIEN INDUSTRIAS EXPLICADAS- Can mi, de un centem? de
seeretos para lanar dinero y haeem independiente. inicihdose COD
may poco capital. Le fortuna est& en sus manor, pida e a b libro.
$ l.200.-

LA CIENCIA DEL AMOR,-

SECRETOS PARA HACERSE AMAR
$800.-

ABRIRSE PAS0.-

Triunfe en Is vida p“ a lax difiwltadea que se

.........................................

l e p~esenten

EL INSOMNIO VENCID0.-

$ 460.-

El arte de dormirre 16rilmente B pessr
del mido. la preocupatidn o el dolor
S 460,-

..................

L A MUJER Y EL HOGAR- Por Orison Sweet Msrden. La educecidn de la mujer moderna. Lo que ate& SI noviaigo. matrimonio, ELIgeneam y dirorcia. La independencia econdmira de la espos8. Vofo de
la mujer. Pcafewnes femeninao deslindrdas de la maternidad. La participsesirn de I s mujer en el formidable Impulse de la humamdad en el
~ i g hactual. etc.
$ 460.-

..................................

LA ALEGRIA DE VIVIR.El an= de saber vivir Y disfrutnr el eaque puede propreionaf la farfuno y la9 3mtntadcs. Como m n q u i ~ a rlr
p z familiar y comprensi6n en el hogai. La alegrin del trebajo. Este 11.
hro enreila la forma r h o cada tino puede contribuir a la dicha de lor
demiis v c u n o ~ i ~ f aJU
r o m m a feilcrdad en fudos I s s ~imunnfaneiss de
1.1 n d i . efc. .........................................
$ 460.-

~.

. .

LAS LEYES DEL EXIT0.- Metorlo por el CUIsje obtiene del eduer10 personal, ei mlrxmo de efmme resliradora ............ $460.DlCClONARlO DE CIENCIAS OCULTAS- La. & grander miate.
rim de io.hechmria sntigw y moderna. F&pir.piritsrmo. Francmasoneria.
Hechicena. Hlpnotiamu. Magnetismo. Milagros. Mistetios. Conjuror
Elirires para alargai la vidn y rejuvenecer. Emhrujamientor. Filtros de
amof. Secrefoa para enamorax y hncerv deseear. efc.
I 3.000.-

.....

EL LIBRO INFERNAL 0 TESORO DE LAS CIENCIAS OCULTAS.
-LA
MAGlA SUPREMA ROJA Y NEGRA, LOS ADMIRABLES
SECRETOS DE ALBERT0 EL GRANDE. LA CLAVICULA DEI.
HECHICERO 0 G R A N LIBRO DE SAN CIPRIANO. Alquimia. QuiPOCIH.
Magnetism<,. Erpirifirmo InScrftlrp!rm. Mnl(natismo y Supe-tion
Cnbrin Infernal. El nerrefn de ie gelcontnr om exm, e” IDS exper,mentos
r m l t i m o P.wfar. Emhrujiimbentw.

ro“lnlm,t,rul:,mi.”~~,~, rtc.

........................

s

2,000.-

LO Q U E DEBE SABER LA NOVIA ANTES DE CASARSE- DICCIONARIO DEL AMOR PARA US0 DE LA BUENA SOCIEDAO.
PERFECTO MANUAL DE CORRESPONDENCIA PARA SOLTEROS Y CASAOOS ....................................
$400.L A EDUCACION DE LA PALABRA,- El arte de hablar claramente
regwidad. Ser clam y preciro; hsblar con ntractwo. producir buena mpres16nE influir robre la%eraonas. . . . . . . . . . . . . . . . I 500.-

J O Y A S

S l M B O L l C A S

CRUZ DE LA SUERTE. con ancrulncmnez de o m Y

2.500...........................
MEDALLON VENUS, DlOSA DEL AMOR, en plnfa
1.000.“lemnnr ....................................
MEDALLON 7 PODERES DE SAN JUDAS TADEO.
l.500.con incru~t~ciones
de siefe metale$ . . . . . . . . . . . .
2.000LEOITIMA PIEDRA IMAN POLARIZADA ........
S
A N T A CRIIZ
-~~
~.DE CARAVACA. DE PLATA ALEMANA .........................................
$ 1.500.ANlLLO DEL AMOR EN PLATA FINA .......... I 2.000.ANILLO SlMBOLlCO E N PLATA FINA . . . . . . . . . . L 2.000.PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO. TAMANO ESPECIAL DOBLE ...........................
I l.500.PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO, TAMANO CORRIENTE .................................
S l.OOO.-BARAJA MACICA DE 32 CARTAS PRHDICE LA BUENAVENTU-

Cedenm de plsfa

RA- Amor. forfuno. felmdrd: tadcr Y con sir,^^ por medio de I s bar q n mrigwa Conorcn su I M T ~ ~ . preunfe y porvenir y el de todai Ins
p r u w que
~ le rodenn. Todo podri vmrlo y leerlo p a medio de 18 bnmmo poi GI~L de magxa. El significado erfi escrito en le3 m i a s
sblu bartn saber leer. Matrimodus. herencios. viajer. ingrstituder. nquezor. negucior. plentos Y todo cumto pwda mtercrer. Adjunta m*
f r ~ ~ ~ i o )completar
nes
pew el “IO del “ a l p D haraja m i l i c e . . S 400.-

SE WPACHAN CONTRA REEMBOLSOS SOLO DE SUMAS SUPERIOR6
A $ 500 INOISPENSABE ENVIAR f 60 EN DTAMPILLAS
DE CORREO PARA SU CONTESTACION.
Y DlRKtiON COMPLETA PARA Et DESPAUIO DE SU PEDlDO.

PAC:. 24
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RADIO

afirma Tibor Steiner-.
Per0 estamos de
acuerdo en que no actuark en boite ni en
teatro. No podria hacer el papel del malido que espera a su mujer artista a la
hora que sale de actuar. La dejo que ,%ctue en radio y que grabe.. .
-Y pondre tambien una Academia, zn ‘-1
centro, donde ensefiare a 10s que empiezan todo lo que aprendi en mis veinte
ados de cantante -dice
Esther-,
Ensedare a bailar cueca. R. cantar y a :Ictuar.
Esto dltimo es importnntisimo y est& tan
descuidado. Lo que se. lo adquiri por ‘JXperiencia. Nadie me lo ensed6. Pero he
llegado a desarrollar mis pequedos “secretos” que Jamks me fallan.
Nos cuenta algunos, que no repetiremos
porque somos discretos.
Esther Sore y Tibor Steiner se casaron
en Montevideo, donde la “negra linda” estaba actuando profesionalmente. Esther
viaj6 a Uruguay con Clara Solovera, para
animar una serie de charlas sobre musica y costumbres chilenas para el SODRE.
Junto con llegar a Montevideo -y aunque no tenia contrato-,
Esther fue contratada para radio y televisi6n en CARVE.
Steiner viaj6 a Montevideo, donde u n abogado habia anticipado 10s trkmites legales,
p se casaron en estricto privado. Inmediatamente el flamante marido tuvo la experiencia de ser “principe consorte”. A1
terminar Esther sus actuaciones en Carve,
f u e ovacionada 9 aplaudida con tanto
afecto, que la gente se volc6 a la calle.
Cuenta Steiner que la frase mas impresionante que le toco oir de labios de ese
publico que aclamaba a su esposa fue:
“Conociamos a Chile por Gabriela Mistral y Pablo Neruda;. ahora lo queremoa
Inks a traves de Esther Sorb”. Una frase
hermosa y emocionante, sin duda. ,
La segunda experiencia la tuvo Steiner en
el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos 4ires.
El avibn de regreso a Chile debia salir 3
Ins siete de la mabana; por diversos :motivos la partida se prolong6 a . . . la una
de la madrugada. Ese dia enter0 en e1
aeropuerto. caminando de una oficina I
otra y esperando la voz de partida, fue
agotador para 10s nervtos de 10s viajeros. Como a las siete de la tarde, 31 coronel Clavel, chileno, uno de 10s pasajeros del avion que viajaba a Chile, pidi6
a Esthet Sore -a quien naturalmente habia reconocido-,
que cantara. La espera
se transform6 en celebracion. Se cant6 y
se bail6 cueca. De modo que, incluso sl
viaje -que
duro cuatro horas y media,
por tormenta en la cordillera- constituy6
una calurosa y alegre manifestacibn de
hermandad entre fiesconocidos.
-Es
curioso sentirse ”principe consorte” ... -comenta
Steiner. pensativo.
-Para ser eso que tu dices tendria yo que
ser reina y t u me prometiste que no te
importaria -interviene Esther.
-Eres la reina de la canci6n -asegura ,el
marido, galantemente- y no me importa.
A1 contrario.
Como conclusi6n de esta breve entrevista,
el critico quiere insistir en la opinion que
ofreciera el afio pasado, a proposito de
la actuacion de Esther Sore en radio del
Pacifico. Esther ha mejorado con 10s wios
de canto. No s610 no cansa su voz, sin0
que, comparada a las demks, sigue siendo
la mejor. Esther Sore ha dado a1 folklore
Y a la cancidn chilena una jerarquia y
personalidad que antes de ella no existian.
Dobles felicitaciones, entonces. como esposa y como cantante. en estos veinte
ndos de labor profesional.

* Renato

Deformes se reintegr6 a las actividades radiales de Santiago, formando
una agencia de programas con Cesar Enrique Rossel ( “Residencial la Pichanga”) ,
Alto, mhs flaco que antes de partir a
Montevideo, hace un par de afios. Deforlnes nos dice: “No pude quedarme en Uruguay porque el clima no le sienta a mi
mujer ni a rnis hijos”.
En radio Corporacibn, Deformes y Rossel
instalaron su tienda, pero trabajan independientemente de la gerencia y clireccion
artistica de la emisora. La mayoria de sus
Programas, sin embargo, se t,ransmtte POT

(VIENE

DE LA VUELTA)

C. B. 114. Aprovechando sus cualidades de
animador e improvisador. Deformes p8rti6 en esta etnpa de retorno con un concurso ( “ i Q u 6 haria usted si fuera Presidente?”, martes, jueves y skbados, a las 19
horas), y con tres concursos mas en preparaci6n. Confia en tenerlos en el aire :n
el mes de mago y tambien, probablemente. por Corporaci6n. Ademas, la Agenda
Deformes-Rossel realiza “Residencial la
Pichanga” (lunes a sabado, de 7.30 a 8,
y otra vez de 10.30 a 11) y “Residencial
La Politica” (lunes a sabado, de 13.30 z
14 horas), ambas con libretos de Rossel.
“iQu6 haria usted si fuera Presidente?”
consiste en formular esa pregunta a todo
transeunte de buena voluntad que pase a
una hora determinada por la esquina de
San Pablo Y Herrera. Para evitar “goles”,
las entrevistas se graban y compaginan.
Los tres concursos en preparacidn son 10s
siguientes: “Aga Khan Nobis”, “El conejito de la suerte” y “Pregunta por un mi116n de pesos”.
En el primer0 se participa con las tapas
de una bebida y el concursante, elegido
por concurso ante Notario. recibe su peso
fisico en pesos de aluminio. De ahi $1
nombre: “el AgR Khan”. Como se recordark, el ,dies de 10s ismaelitas recibe s u
peso en diamantes una vez a1 afio. Es .?vidente que la version criolla del Aga Khan
exige concursantes gordos., . y toneladas
de pesos de aluminio. Para 1% Navidad el
concurso dark el peso de u n afortuna60 radioescucha.. . ;en monedas de d6lar! “Ya tenemos las monedas de d6lar y
la autorizaci6n” -asegura Deformes-. “El
conejo de la suerte” es un concurso que
Deformes anim6 con exit0 en radio Carve, de Montevideo. Sobre una pista 3e
suelta un conejo que puede entrar z una
de veintiuna casas. Cada casa representa
u n regalo. - comenzando por un refrigerador y descendiendo -aunque no muchoen el valor de 10s obsequios. Si el sonejo
entra a la casa 21, el concursante ?e lleva
10s veintiun obsequios.
“La pregunta del mill6n de pesos” oe basa -10
mismo que el concurso dominical
de Radio Mineria- en “La pregunta de
10s 84.000 dolares”. de Estados Unidos. “No
es igual. porque nosotros nos basaremos
estrictamente en el concurso norteamerican0 y en su hermano gemelo, en Roma -explica
Deformes-.
La diferencia
fundamental consiste en dos puntos: 10s
concursantes no pueden elegtr u n tema
en el que son expertos o profesionales (debe tratarse de un hobby o aficl6n ajena ?
su trabajo) y las preguntas -y por lo tanto las respuestas- tienen que ser especificas. No se da oportunidad para que el
concursante de apreciaciones personales o
disquisiciones. Generalmente la respuesta
es una sola palabra. Si no da la precisa,
no gana”. El premio maximo es de un
millon de pesos.
Tambien en preparaci6n. Rossel y Deformes tienen “La Chilotita y sus amigas”,
espacio femenino con Ruth Sandy; “La
familia Tricot” (radioteatro): Los Cueto
Parraguez, radioteatro humoristico. y “Los
misterios de un muse0 de cera”. radioteatro terroristico.
m El skbado 12 de abril, Humberto Loredo de36 la direcci6n artistica de Radio 30ciedad Nacional de Ag.ricultura. Conversamos telefbnicamente con Francisco
Echeverria, gerente de la emisora, quien
nos dijo:
-Loredo fue retirado de su cargo porque,
a juicio nuestro, no cumpli6 profesionalmente en la forma que esperabamos.
“Respecto a su reemplazo. no se ha designado z nadie.
”Quiero dejar en claro que no cambiaremos programas, ni personal, y que nuestra
emisora seguirh por el camino de recuperaci6n en que se encuentrn -insiste Fco.
Echeverria-. Se trata de u n cambio ..le
persona. ,no de la modalidad de la radio.
Aunque no lo logramos confirmar, supimos que el personal de la emisora -0
parte de 81- estudiaba plantear un -onflicto colectivo como reaccibn a1 rlespido
de Loredo.

FRANK

SINATRA

Y...

(VIENE DEL

FRENTE)

nuestras. iSi vieran el alboroto que hubo cuando se sup0
que la famosa B. B. cantaria junto a Frank Sinatra en
“Paris de Noche”, comedia musical de Cole Porter! La pelicula se filmara en Francia y sera dirigida por Roger
Vadim, el ex marido de Brigitte. En todo caso, debemos
despedirnos de la posibilidad de que la jovencita trabaje
en Hollywood, porque, aun para esta ciudad de sueldos fabulosos, resulta demasiado cam. Por el momento, recibe
el 25 por ciento de todo el dinero que lproducen IUS peliculas en bolateria. Por “Y Dim Cree a la Mujer”, lleva ya
recolectados 500.000 dolares. Y no bolo gana, sin0 que hace ganar a quienes la rodean. {OhaFlesBoyer tiene un pequefio *pmcentaje de las utiiidades de “Una Parisina’’, pero
dado el iman que ejerce B. B., el actor frances terminara
reuniendo una fortuna. Los actores de Hollywood son 10s
primeros dlesilusionados con esto de no tener a B. B. en
nuestros estudios. Burt Lancaster se disponia a pagarle
155.OOO dolares a la rubia estrella francesa; y Marlon
Brandon la queria a toda costa para “Hang Me High”,
donde B. B. tendria el pap?$ de una muchacha campesina,
que ensefia el despertar del m o r carnal a un inuchacho de
15 a h a . Pero Brlgitte dijo a todos: NO. Sin embargo, no
creo que Sean >los dolares el mayor problema para venir,
sin0 que B. 31. no quiere abrtndonar Francia. S u coraz6n
esta absolutamente en manw de Jean-Louis Trintignant,
con quien piensa casarse apenas el divorcio deje libre a1
joven g a l h . . .

APARENTA
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Y a prop6siito de Boyer, pregunto a1 actor. quien fue el
enamorado numero uno de la pantala, en su tiempo:
-Lc;%ando sabia usted enamorar mejor: ahora o hace
veinte aiios?
-Uno no se convierte en mejor “amador” con 10s afios. .
-me responde Charles Boyer, con su arrebatadora sonris&. Lo que si se hace es rnejor i)ctor.. .

-0o0Algo que jam& hubiera crefdo: Jack Palance comenzi, su
carrera como.. ., actor comico.
4+
Si Grace no piensa, realmente, retornar jamas a1 cine,
iPor que continua teniendo como empleado a un agente

de p w n s de Halywood? Resulta demasiado pagar un
sueldo para que una oficina informe cuando la princesa
ha tenido un beM. o algo asi.. . Sin embargo, la estrella
cancel6 10s planes que tenia de venir a Hollywood en mayo
proximo. La wtrella no tiene aire de ser muy feliz; pero,
en todo caso, trae la felicidad a quienes la rodean. Precisemente, no puede hacer el viaje porque la cuidadora de
la princesa C-ardina se m a , y tanto Grace como el princispe Rainier no quieren dejar a la nifm hasta que no esten
absolutamente seguros de la nueva nurse. Sin embargo, 10s
productores continuan golpeando a la puerta de la princesa
Grace, con un guion en la niano. Tengo el presentimiento
de que a l w dia terminark por tentarse, aunque entregue
todo el dinero que gane en la pelicula a alguna obra carihtiva de Monaco. 1EI dinero no aes hace falta. El principe
Rainier $e acaba de wstar un cuarto de millon de dolares
en refaccionar un yate que compro hace poco v esta construyendo una nueva villa para su Grace. No hay duda de
que el Casino de Montecarlo sigue dando pingues ganancias a1 pequeiio principado.. .
-000-

Marlon Brando sigue impredecible. Habia prometido -y
muchas veces- que aceptaria ulla conferencia de prensa
para ayudar a la exhibicidn de su pelicula “The Young
Lions”, per0 basta hoy se ha negado terminantemente a
recibir a nin&n periodista, pese 5: que ese excelente film
esta por prewntarse a1 publlico. Per0 lo que es todo un espect&culo es ver a Marlon mirando las vidrieras de las
tiendas para bebtk. Se diria que su gape1 greferido es ei
de.. . futuro papi. De ahi que la gente siga concibiendo
esperanzas de que el dia que nazca el niAo pueda arreglarse
el muy poco unido matrimonio de Marlon Brando con Anna
Kashfi. . .
-oo&Y ya que de espezt&culos extrafios “fuera de la pantalla”
habnamos, creo aue uno de 10s mas sensacionales de 10s
filtimos tiempos fue contemplar a Rock Hudson llorando a
raudales, mientras se contemplaba llorar la muerte d e
Jennifer Jones, en “Adios a las Armas”. Pero. en la vida

privada, Rock me conto. con sonrisa radiante, que en Berlin habia ocupado el primer puesto en una encuesta para
saber quienes eran 10s actora mas popuilares. Per0 lo que
no le gusto mucho es que sus vecinos protestaron a!! duefio
del edificio de departamentos donde vive, porque Rork
Hudson tocaba discos de la mafiana a la noche.. .
Y. aunque me queda mucho poi. comentar. el espncio me
obliga a decirles. . . : ohao.. . iFelicidades!
6. G .

NO

SE D E S E S P E R E

Usted iiene solamente CUTIS SECO.
Lineas entre las ceias, patas de gallo, arrugas alfededor de la boco, son sintomas caracteristicos
de la sequedad del cutis. Defihdase contra la
sequedad de la piel, defienda su apariencia iuvenil.. icon Crema HORMOCIT!

.

Millones y millones de mujeres en diferentes partes del mundo han probado la Crema Hormocit
y comprobado sus efectos beneficiosos. La Crema
Hormocit se fabrica con 10s mejores y seleccionados ingredientes importador de 10s Estados Unidos, Francia e Inglaterra.
Con su efecto suavizante hace cesar la tirantez
desagradable del cutis. Con su abundante Lanolina ateniia arrugas y lineas prematuras y con aceite especial suaviza la piel deliciosamente. A pesar de su calidad bptima, la Crema Hormocit
tiene un precio muy econ6mico. Pote Gigantd:
$ 1.150; Pote Mediano, $ 750; Pote Chico: $ 400.
Y no olvide, junte cuatro potes vacios de Cremc
Hormocit y obtendrir en su farmacia o perfumeria, completamente gratis, un pote original.

.

‘VALDIVIA RECLAMA
FOX”.
PELICULAS

SFRIOS

PREMIADA CON $ 400.’or m9s de catorce afios soy asiduo lector de “ECRAN” y
lor primera vez. me dirijo a ustedes. En primer lugar, deeo felicitar a todos 10s redactores y corresponsales de la
evista, pues nos mantienen semanalmente informados soire las actividades de cine, teatro y radio. Acudo a “Pilaunadas” para tratar de encontrar las razones por las cuaes en Valdivia no conocemos alin las grandes peliculas del
ello Twentieth-Century-Fox.
Sn efecto, hace mas o menos dos aiios se instal6 en el cine
2ervantes una pantalla grande y se cambib el equipo de
iroyeccion, coloc&ndose trece parlantes. Mientras tanto, se
munci6 en grandes avisos que comenzaba en Valdivia la
‘era del CinemaScope”. A l mer?os, asi lo creimos todos 10s
raldivianas; digo creimos, porque de CinemaScope solo tiele el nombre, ya que no se usan 10s parlantes que dan la
;ensacion de realism0 a1 nuevo sistema. Ademas, muchas
ieliculas son proyectadas con evidentes cortee y saltos. La
tmpresa, que monopoliza el negocio del cine, elige las peicu2as, no por su calidad, sin0 por la baratura del contrato,

DOLORES

arga amistad, >spero. A
John Wayne escrfbale a 20th
Centur-Fox Film Corporation, box 900, Beverly Hills,
California, USA. Ademas.
este pilatuno pide que publiquemos el siguiente aviso
en inglbs: “I would like it0
have correspondence with
students of the National
Schools; please wrilte in enKliuh. Thanks. Student. Correo 4, Valparaiso”. Y yo le
aigrego: “Good luck.
BEATRIZ ROBSON, Cmhubamba, BOLIVIA. A Jacques
Sernas puede escribirle a

Unifrance Film, 77 ChamDsElysees, Paris, Francia. Dice Beaeriz que es su actor
favosito y que siente tanto
que ECRAN hable tan poco
de 61. En cuanto a por qub
nuestra revista publica m b
informaciones de cine norteamericano ue europeo, se
debe a queylegan m&s $Eliculas del primer pais que de
10s otros. AdemBs, nuestro
pitblico -en su gran mayoria ioven. cam0 usted- Drefierr! a Ids actores de Hdlywood. Y muchas, pero muchas gracias ipor sus amables
frases ...

,
CONTROL BE E§TRENOS

Y AHORA. . . NI ESPERbS NI ATRASOL- La seiiorita Nieves Gonzalo Arteche, domiciliada en Praf
827, Valparaiso, retira su magnifica Bicicleta CHItenario, con que result0 premiada en el Concurso
SOFT, sorteo del mes de marzo. No sabemos por
quiin manifesto su preferencia, pero si sabemos
que, junto con otros 135 agraciadm, la prefirio la
suerte.
PAG. 30
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sin una pizca de ilusi6n ni fantasia. La obra CreadOrd de “Largo
Viaje Hacia la Noche” esd, simplemente, en la estricta realidad de sus personajes. N o hay adornos, ni engaiios. ONeill -en
este cascuenta su propia existencia y la de su familia, sin
, pero con el indiscutido genio de
dar ni quitar, francamente
su talent0 dramitico. iEs triste todo lo que muestra? Si, mis no
pesimista. Hay muchas vidas tristes, y el consuelo esti en que
por fin alguien dignifiC6 precisamente aquellas existencias que
parecian obscuras y amargas. Duele ver la pieza, pero queda
un suspiro de alivio. Todo, todo en la vida es digno de vivirse, cuando hay comprensi6n y amor. Aunque, como en este
caso, el amor vaya hermanado t a m b i h del odio, de la ira, del
egoismo, que mal que mal son sentimientos humanos.
Se reprocha a ONeill que en “Largo Viaje Hacia la Noche”
hay parlamentos insistentes y reiterativos. Conviene recordar que
un dramaturgo siempre t e k e a no ser interpretado en la exacta
medida de sus intenciones. Hay demasiados intermediarios entre la idea y el espectador. {Podria entonces censurirsele a
O’Neill -precisamente en esta obra que es parte de su vida (una
vida que cualquiera no se atreveria a contar)que hubiese
insistido una y otra vez sobre el mismo punto? ONeill queria
decir que no odiaba a nadie, ni que ninguno de 10s de su farnilia lo odiaban a 61. En sus pasiones habia un desconcertante y
humano equilibrio. A menudo Edmund, presente en una discusi6n entre su hermano Jamie y su madre, reprendia energicamente a aquCl
, per0 tambien reprochaba a su madre por
haber provocado las iras de Jamie. Hay justicia en la obra de
, pero tiene su raz6n. Hemos dicho
ONeill. El avaro es avaro
SU raz6n y no LA raz6n.
“Largo Viaje Hacia la Noche”, ademis de sus meritos de importancia en la dramaturgia, es una obra artisticamente lograda
Bella, profunda en su sencillez; dramitica por su verdad. Autentica, generosa. No obedece a rigurosos preceptos de t h i c a ,
porque aunque se representa en un escenario, es algo mis que
teatro. Novela, estudio psicol6gico, poesia, drama
Es una obra mayliscula que necesit6 de actores superlativos que
bajaran a1 nivel de la tierra. Que actuando, disimularan su actuaci6n. Et elenco del Experimental, de acuerdo a su escuela Y

(Sirvase pasar a1 frente)
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tados incidentes en la Opera de R o d , fue Jean-Claude
Pascal quien fue a dark la bienvenida en el aeropuerto
de Orly, para testimoniarle la simpatis de todos 10s actores
de Francla. Porque, ademas de la pintura, Jean-Claude se
inqeresa por la escultura y, muy apasionadamente, por la
musica y el canto. P todavfa queda.otro arte que lo entusiasma: ,la costura.
UNA GRAN DAMA,

su HADA

~ADRINA

Per0 ... ernpecemos por el princiiio. Para que las encantadoras lectbras de “ECRAN” conozcan bien a este tan buen
actor como culto muchacho, debemos remontarnos un poco
mhs lejos en el passdo. Jean-Claude nacib en Paris, el 24

Frente a 10s ventanales de su
casa, Jean-Claude Pascal lee
nuestra revista. Uno se siente
amigo de 10s lectores a travks
de su inter&”. . , -nos dice, con
sinceridad.
UANDO visito a Jean-Claude

Pascal en su villa de Gambais, situada en 10s alrededores de Paris, encuentro una
casa serena, reposadora, custodiada por dos feroces leones.. . de piedra, felizmente.
Alli se refugia el actor -uno de 10s
galanes hoy mas admirados de la pantalla francesa- cuando no filma ni
hace television. Y se dedica a su pasatiempo preferido: la pintura. §,e advierte un notable talent0 para manejar 10s
pinceles, tanto que no resistimos a la
tentacidn de que nuestro fotografo enfoque unas cuantas de sus telas.
Jean-Claude Pascal es artista hasta la
punta de las ufias. Hace s610 unas
semanas, cuando la famosa cantante
Maria Meneghini-Callas (a quien conocemos mas frecuentemente como Maria Callas. simplemente) estuvo de paso en Paris, luego de aquellos comen-

c”
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Fotografiamos dos de sus telas: un.a marina y una naturaleza muerta. (iQud
pena que no (;e puedan reproducir 10s bellos colores!)

He aqui la hermosa villa de Gambais, en 10s alrededores de Paris. Los feroces leones de piedra cuidan silenciosos la pax de la
mansaon.

-ZVes, 6 t r es ECRAN? -dice Jean-Claude a su perro
favorito. El popular y bello actor frances sigue soltero. . ,
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EL FAMOSO GALAN FRANCES ES ARTISTA
HASTA LA PUNTA DE LAS URAS
Entrevista exclusiva de nuestro corresponsal en Paris:

CHARLES FORD
de octubre de 1927. Eh realidad, es uno de 10s pocos parisienses de Paris, ya que, en general, 10s parisienses vienen de
cualquier parte. . ., menos de Paris. S u verdadero apellido
es Villeminot, y es hijo de un conocido industrial. En cuanto a su madre, es una de las mujeres mas hermosas de la
capital francesa. Ya sabemos, entonces, de d6nde heredo
Jean-Claude la belleza ... Pues bien, nos cuenta que apenas tenia diez afios cuando hizo su debut cinematogr&fico.
Y eso se debib a un cock1 que se dio en su casa, a1 cual
concurrieron 10s mBs notables cinematografistas de Francia, atraidos por la hermosura de su madre. El muchacho
frecuenM distintos colegios, especialmente en Orleans, en
Compiegne y en Evreux, ya que su padre le habia pedido
que se especializara en la industria textil, confiando en
que fuera el heredero de su labor. Jean-Claude hizo todo
lo posible, pero.. . ituvo que rendirse ante la evidencia! La
industria textil no lo atraia en absoluto. En cambio, mostraba grandes aptitudes para el dibujo. Aprovechando las
relaciones de papa, entro como dibujante-creador en .el taller de Christian Dior, el celebre modista, para despues
tomar un cargo de mayor responsabilidad en la casa de
modas de Robert Piguet. Fue alli donde se le present6 el
hada madrina, bajo la deliciosa apariencia de Edwige
Feuillbre. . .
La gran actriz habia ido a probarse unos trajes donde Robert Piguet y qued6 sorprendida ante el talent0 y la prestancia del joven modelista. Inmediatamente propuso a JeanClaude Pascal (que adn no se llamaba asi) que se dedicase
a1 arte dramatico. Y para tentarlo, le ofrecio nada menos
que el papel de Armand Duval en “La Dama de las Camelias”, obra que ella se aprontaba a presentar en una gira.
-Hasta entonces, el papel lo habia hecho Jean Berthier,
quien ahora no podia continuar por estar atado a ciertos
compromisos. . . -nos confia Jean-Claude-. Para mi significaba una oportunidad inesperada. Salt6 a pies juntos
de la costura a1 teatro. Inmediatamente me puse en manos
de Rene Simon, el mas famoso profesor de arte dramatic0
de Paris, siguiendo 10s consejos que me dio Edwige FeuiHere. . .
Per0 lo que Jean-Claude calla, aunque todos lo saben, fue
que encantb en su personaje de Armand Duval durante la
gira triunfal de
presentaciones de
la celebre obra de
Akjandro Dumas.
Los mayores
[Sirvase pasar a
la pagina 26)

Jean-Claude
en
pleno trabajo. Escribe, canta, esculpe, dibuja, crea
moda. toca el
piano. Es un arCista multiple y
exquisito.

Jean-Claude Pascal fue un generoso medico en
“Los Hijos del
Amor”, pero . un
tenebroso crtminal en “Salario
del
P ecwq d 0”.
Quiere parttcipar
a1 mundo de su
alegria . . .

FUE

ESDENADO
POR GINA
LOLLOBRIGI

teza, pero las lagrimas no corren por
1m mejillas.
*

3.

U R trio

je2is:’

T

*
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INFANCIA, ADOLESCENCIA,
AMOR...

Nacid en Tulsa, Oklahoma, el 22 de
marzo de 1922. i,CuAndo comenz6 a actuar? Siempre. No actuaba para e1 publico, per0 si para ella misma. Apenas
6e gradu6 y se inscribib en €7 Monte
Casino Junior College, su delicia eran
las clases de arte dramhtico. Sin embargo, su madre veia con tristeza esa

Da-.

rid 0 . S e l m i c k .
Jenirifer J O M S ?J
la pe47teila M a r p
Jeiiri jje?-. h i j r r d e
nrrrlios. Los padres 1msc:aroii. mil
noirrhres para (lam a r a la peqztelia.
no se les oc!u-

rrio aauella hertnosn coin h i n acion. hasta qiie iio
la sirgiri6 Joseph
Cot2 e n . niziy amigo del prodzlclor
g in estrPilcr.

inclinacion: “Nunca te servira para ganarte la vida”. le
decia Per0 tampoco se opus0 cu-ando papa acepto que la
niAa 10s dejara viviendo en Tulsa para matricularse en
una Acadeinia Teatral de Nueva Pork en mayo de 1938.
bhi fue sonde Phylis Isley comenxo a paladear la soledad.
Aquella ciudad fria, poco acogedora, hostil, la amedrentaba
Tampoco entendia a sus comaafieras, que se divertian y
salian con muchitchos. Si ella abandon6 su soleado hogar
el carifio de 10s padres, era para estudiar, para salir adelante en la senda teatral que se h b i a trazado.
Y u n dia.. ., jzas!. . .. cuando menos 10 esperaba. tropezo
con algo que ella tenia descartado. el AMOR.
E nifia, nunca se la vi0 jugar. Daba la im4presirjn
de que guardaba celosamente un secreto u n secreto superioi a lo que puede soportar una mente infantil. Plasaba distraida junto a 10s nifios y
- .J
a veces ni siquiera escuchaba las dukes recriminaciones de mama. Un dia, cuando aun n o habia cumplido siete afios, aquel secreto estallo como la bomba que no puede ocultarse dentro de una nuez. Corriendo
a los brazos del padre, le susurro a1 oido:
-Un dia voy a ser una gran actriz ...
Compartido el secreto, Phylis Isley se sinti6 aliviada, per0
no cambio. Continuo siendo hermCtica. abstraida, “rara”.
Siguio viviendo en ese mundo que le interesaba y hacia el
cual marchaba como si estuviese atraida por u n iman. Pero entonces no sospechaba que decia una gran verdad y
que un dia del afio 1944 estrecharia entre suus manos la est~atuillla dora5a que consagra ell talent0 y que obedece a1
extrafio nombre de Oscar. TambiCn ignoraba que la llamarian la Gran Dama de: Cine y menos sospechaba que en
su vida se ensefiorearja mas de una vez la tragedia. “Llora y te sentiras aliviada”, ie dijo muchas veces mama. Pero Phylis Isley n o sabia llorar en la vida real y muy poco
Elor6 en el cine. Siempre sus lagrimas la quemaron hacia
adentro. Su rostro sabe como nadie expresar una gran tris-

”-a”.,
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;NO TE CASES CON UN ACTOR!

Conoci6 a Robert Wagner durante una clase donde se ensayaba “The Barretts of Wimpole Street” (que en el cini:
s e hizo primer0 con el nombre de “La Familia Barrett”;
y, despues, Lo que las Paredes Ocultan”). Bob -igual que
la niriacambien habitaba en u n mundo de ilusiones y
esperanzas. Conto a Phylis sus ambiciones y ella sup0 escuchar. Per0 en cambio Phylis Isley segyja herm6tica. No
queria oue nadie franquease su intimidad. Por eso, porque
tampocd nadie habia aemostrado tanto interes por conocer
sus suefios como Bob. Cambiaron confidencias. Y no paso
muoho antes de que las escenas de amor que fingian en
clase se hicieran realidad a1 abandonar ltts aulas.
Y “la nifia rara” descubri6 otro mundo: el que la rodeaba
y que nunca antes habia visto. Con las manos entrelazadas
Bob y Phylis recorrieron Nuevit York y saborearon la primavtra. iCuan hermoso era vivir, amar, ser amado! La
nifia rara rio tuerte por primera vez. Contemplo las 11110sas vitrinas de la Quinta Avenida y las pintorescas callejuelas de Greenwich Village, el Barrio Latino.
-No te cases con un actor.. . Te lo digo por experiencis.. .
Conozco a 10s actores.. . -le habia dicho el padre, antes
de que ella abandonara Tulsa.
per0 y a el destmo habia tmzado sus planes y bien sabemos

que no se deja contrariar facilmente.
Bob y Phmylis volaron a Tulsa y se casaran alli, eI 2 de enero de 1939.
Los padres les regalaron -como obsequi0 de bodas-An auto convertible
color azul cielo. Alli. como quien cabalga en una nube, partieron hacia la
ciudad de las ilusicnes: $3 Hollywood.
Pero ya sabemos que la ciudad del cine
no recibe siempre con 10s brazos abiertos. Los primeros seis mews fueron solo de infructuosa busque3a. Caminar y
visitar oficinas, para afrontar siempre
el mismo gesto negativo. Phylis tuvo
unos papelitos insignificantes en unas
seriales del Oeste. Bcb hablo tres palabras en un documental sobre esqui. Nada mas. Un dia, la sensibilidad de Phy-.
lis estallo en lagrimas, haciendo a SLI
rnarido una amarga declaracion a la
hora de comi3a:
-Hollywood quiere muchachas glamorosas y yo no lo soy. Si llego a alguna
parte, sera por mi actuacion.. .
(Per0 no tenia ni siquiera el presontimiento de ‘Bernardita, cue la llevaria
no solo a alguna parte”. sin0 que 1
daria fama en el mundo entero.)
EL PRECIO DEL TRIUNFO

Bob y Phylis deseaban desesperadamente actuar, porque sabian que podian hacerilo. Juntos aparecieron en insignificantes actuaciones teatrales que
no le3 daban ningiin dinero. La joven
ganaba unas 5olares ‘accidentalmente
coma modelo, pero lizs cosas empeoraban.. .
En medio de una amarga pobrexa nacio el primer hijo: Robert Jr., en 1940.
.En 1941 >leg6 a1 mundo A segundo muchacho: Michael Ross.
De pronto, Bob consiguio un trabajo
en ,la radio. Comenzo a llegar el dinero.
Se t r a s h l a r c n a una buena casa. Y COmo si subitamente la suerte les hubiera
iecordado. un agente cito a Pnylis a la
oficina de Sdznick para que leyese el
papel de “Claudia”.
Tan nerviosa estaba Phylis. que. aunque segura de saber hacerlo. no ley6

t
bien. Y las lagrimas que clespuks fueron siendo cada vez mas escasas, brotaron en aquella oportunldad a raud?les. Un sefior clue le era desconocido (i,y
se trataba nada menos que der1 propio
David 0. Selznick), se acerco, dicihdole: “Vuelva mafiana. Estara mas serena”.
Pero el magnate del cine se quedo esperando. La niAa no apareci6. Phylis
se lavaba la cabeza cuando son6 el teIefono. Con voz airada, un seAor de la
oficina de Selznick le recordaba la cita :
-+Yo crei que aquel cabol’lero me lo
habia dicho solo para que dejara de
llorar . . . -confes6 Phylls.
Tom6 un taxi y partio. POT el camino
se secaba y escobillaba el pelo. Des semanas mas tarde, filmaba un largo contrato p s r a Selznick.
&a felicidad? Aun estaba muy lej0.5.
(Sirvase pasar a la pagina 28)
riloherl Walker :i.iinrece co’r! b a
(10s hijos que t7mo d e Jennifer.
S e g u n se nncgriru. e i dolor que
causd a7 actor la, separucion d e
su esposa. ayrauo su snliid. de
por si delicacin, g lo Ileiio a hacer I I ~ Userie de dispamtc:.c que
le se?Wnron C O ~ T L OCL “oz:r:ja :$,!?grn”.
PRG. 5

JAYNE MANSFIELD PLANEA LA VISITA

,

Feria de Bruselas. Mientras hacia esa
pelicula, Vicky Thal -una muchacha
de Los Angeles- viajo a Europa a
reunirse con Saxon.

0 LRecuerdan cuando Rosemary Clooney se cas6 con Josb Ferrer y anun1 ci6 que tendria seis hijos? Todos creimos que era una broma.. . Per0 ahora debemos revisar esa impresi6n: Rosemary espera su cuarto hijo.
~

~

0 Ingrid Bergman y Lars Schmidt volaron juntos a Londres, desde Estocolmo. Nada nuevo ha ocurrido en el
“frente interno” Bergman-Rossellini.
0 Esther Williams y Ben Ga e recientemente divorciados, s e g m r k siendo
“buenos amigos” para la exportacibn.
Se espera el retorno de Jeff Chandler
-tercer0 en el triangulo sentimentaldesde Alemania, donde filma “The
Phoenix”. (“El Fbnix”) .

0 Shelley Winters ha sufrido una tremenda tensi6n nerviosa debido a que
tuvo que subir y bajar de peso para
su papel en “El Diario de Anna Frank”
como ya contb. Y lo peor es que el
esfuerzo la pus0 de tan mal caracter

0 Rock Hudson. Tab Hunter, Nick Adams, T o m m y Sands
y Jeff Hunter ganaron 10s “Pierres” de 1957, estatuilla que

conceden anualmente 10s veinte mil miembros del Club de
Aficionados a1 Cine Universal, de Chicago.
0

Rossano Brazzi se nego a trabajar junto a Brigitte Bar-

dot en un film. “Me msta que me miren en mis rpeliculas -dijc-.
. ., Ly quien se v a a preocupar de mi, pudiendo admirar a Brigitte Bardot?”
Y a proposit0 de B. B. El actor Charles Boyer, que filma

“Maxlme”, en Paris, junto a Michhle Morgan, trabajarh,
en su siguiente pelicula, con Brigitte. AI anunciar lo anterior, Boyer --quien actud en “La Parisienne” con B. B.describio a la “bomba” francesa con la siguiente frase:
“es una niiiita muy agradable que ha aprendido muchisimo
en muy corto tiempo”.
COSAS DEL CORAZON
0 Se afirma que John Saxon y Vicky Thal estBn casados.
El joven astro termino “The Reluctant Debutante”, en Paris, y aiiuncio que antes de regresar a Hollywood iria a la
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EL DON JUAN DEL CINE
UNIVERSAL
Por MILDRED MADISON

Una de las ultimas peliculas
francesas de Jurgens es “Oeil
Pour Oeil” (030por Ojo). Lo vemos en una escena con Folco

Lulli.

LOS cuarenta y dos afios de

edad, con una calvicie progresiva, Curt Jurgens ha sido
aclamado como el galan mBs
atrayente del momento. Sus
pelfculas atraen a1 publico femenino como la miel a las
moscas; y 10s varones - q u e suelen
mostrar resentimiento contra estos Don
Juanes del celuloide-, lo miran con
ojos hoscos. Las peliculas de Jurgens,
buenas o malas, son recibidas con entusiasmo por las espectadoras que no se
cansan de ver a su idolo en alemh,
en francds, y tambiCn en inglds. Su
popularidad ha llegado a1 punto de
que no importa el argumento ni la calidad de sus pelfculas. El protagonista
atrae de todas maneras. Y lo curioso
es que este magnetism0 ha prendido
en todos 10s paises. En Rancia - d o n de gan6 el trofeo del mejor actor de
1957-, lo describen asf: “Es tan buen
mozo como Gary Cooper, per0 con una
dulce violeta en el corazdn”. En Italia d o n d e gan6 el premio del mejor
actor de 1955-, dicen de Jurgens: “Su
tdcnica de enamorar es, sin duda, m h
latina,, que germana. No roba; acaricia.. . Y Brigitte Bardot, aclamada
como ia fimra joven de mayor sexappeal de Ta achalidad, seleccion6 a
Curt Jurgens como el vardn mhs atrayente de todos 10s que ha conocido.
Brigitte trabajd con Jurgens en “Y
Dios Cre6 a la Mujer”, la m&s comentada hasta ahora de tadas las peliculas
de la francesita.
U N BAUTISMO

Hace poco m&s de un afio, Curt Jurgens emocionaba s6lo a las mujeres
alemanas y tambiCn a algunas europeas. Sus ochenta y seis peliculas fil-

1

i
,
%
.

Curt Jurgens recibid la Victoria
de Samotracia, simbolo del mejor actor internacional de Francia, en 1957. En su pelzcula ac-“La Posada de, la Sexta
\ tual.
Felzcidadr’, con Ingr@ Bergman-, Jurgens debe aprmcer totalmente caracterizado. Es un
general chino y sus pupilas celestes quedan ocultas bajo lentes
obscuros de contacto.

/
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Galan romantico y atrayente, Curt Jurgens ha enamorado a todas las actrices alemanas.. ., y tambi<n
a las de otros paises. Aqul: aparece con Ruth Leuwenk
en un momento de “Die Goldene Brucke” ( E l Puente
Dorado).

Eva Bartok y Curt Jurgens -entonces, marido y mujer-, filmaron juntos “Sin t i . . . la Noche”. Fue la
primera cinta dirigida por Jurgens.

madas hasta el momento dan respaldo a su indudable
popularidad en el Viejo Continente. Muchas de esas cintas
se han filmado en coproducci6n’con Italia y con Francia.
Per0 hasta que Hollywood no se interes6 en 61 y abri6 sus
teatros a la exhibici6n de sus peliculas, Jurgens no qued6
mundialmente “lanzado”. Amigos de simplificar, 10s .americanos sugirieron a Curd que se llamara Curt y que quitara
la “cremilla” sobre la U de su apellido. De modo que el
aleman Jurgens (que se pronunciaba Jirgens) qued6 convertido en el internacional Curt Jurgens.
El debut del astro en Hollywood fue con “El Zorro del
Mar”, donde caracteriza a un capitan aleman de submarino en personal lucha de habilidad e inteligencia con
Robert Mitchum, el capitan norteamericano de un destroyer. Despues vino una avalancha : “Amarga victoria”;
(Bitter Victory), con Ruth RomBn, filmada en el Norte
de Africa; “Me and the Colonel” (Yo y el Coronel), con
Danny Kaye; This Happy Feeling” (Este Feliz Sentimiento), con Debbie Reynolds; “The Inn of the Sixth Happiness” (La Posada de la Sexta Felicidad), con Ingrid
Bergman, en Londres. Esta en proyecto “El Angel Aml”,
con iMarilyn Monroe.
FIGURA INTERNACIONAL
Poco antes de la primera Guerra Mundial, 10s padres de
Curt se conocieron en la corte zarista de San Petersburgo,
en Rusia. El padre era un rico comerciante de la ciudad de
Hamburgo, y su+madre, una elegante y vivaz dama francesa. Dos afios despues del matrimonio, el 13 de diciembre
de 1915, nacia Curt, en la ciudad de Munich, a1 Sur de
Alemania. Despues llegaron ai mundo sus dos hermanas
mellizas, exactamente iguales. Janet, ahora esposa de Herbert Flynn, vive en Hollywood, donde su esposo tiene un
negocio mecanico, y Marguerite, esposa de George Hockell,
vive en Alemania, donde su marido es quimico.
El pequefio Curt estudi6 en Berlin. A1 salir de la Universidad se sinti6-tentado por el periodismo, logrando un empleo como reporter0 en el “8 Uhr-Abendblatt”. Simult$neamente, Curt se inscribi6 en una escuela de arte dramatic0 y- de alli, sin’ experiencia todavia, lo contrataron para
pequenos papeles en cine.
En 1935, a 10s veinte ax’ios, Curt tenia una impresionante
apostura fisica, lo que influyd para que Willi Forst lo contratara para el papel del joven emperador Francisco Jose
en e! film “El Vals del Emperador”. Fue su primera actuaci6n protag6nica y 10 consagr6 instantdneamente. Entonces el teatro lo llam6 y tuvo oportunidad de subir a 10s
escenarios de Berlin, primero, y despuCs de Viena, Austria,
con las obras m h importantes de la dramaturgia mundlal.
Su labor en “Un Tranvia Llamado Deseo”, en “El Zoo de
Cristal”, y otras piezas modernas le dieron gran estaturtt
com? interprete, lo que se sum6 a su popularidad cinematograf ica.
Simultaneamente, Jurgens filmaba las ochenta y seis pe(Sirvase pasar a la pwna 24)
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A d debut6 Jurgens en el
oood. Fue ca-

tin? dc Roll

patun @:ern& de submalino en “$1 Zorm &el Mar”,
compartzendo honores esWares con Robart Mi&
chum.

r e s e n f a m s s a:
Nwevo galan que eseala posiciones en el cine de Hcallywood
Por Paul Crook
Tres peliculas han impuesto definltivamente a un nuevo galan. Para ninguna
de las tres Geoffrey Horne necesit6 acercars? siquiera R Hollywood. La primera
file "El Rencoroso". q u e se film6 en Florida: I:, seeunda "El Puente Sobre el
Rio Kwai". "con extegores en Ceylan; y
la tercera. "Bonjour, Tristesse" ("Buenos
Dias. Tristeza"i filmsda en Paris v e n
el sur de Francia
Pcro estos viafes d e Geoffrey Horne no
son mas clue la continuidad de su vlda
inisma: na'cio en Buenos Aires. de padres
norteamericaiios. Se ediic6 en La Habana, Cuba; en la edad de elltrar a la
Universidad. viaj6 a California. Alli SP
intereso en la actuacion, y apenas pudo,
viajo a Nueva York a incorporarse a1
Actors Studio, ceiitro drainatico al que
todavin pertenece.
Fue coiitratado desde em Academia para
"El Re~lcoroso": pero su seyuiida pelicula,
"El Puente Sobre el Kio Kwai". la consiyyio gracias a que el propio productor
Sam Spiegel lo vi0 actuar y lo quiso en
su film. E n 10s titulos de "El Puente
Sobre el Rio Rwnl". Geoffrey Home aparecc ap:trtc de 10s demas interpretes. a n tccedido dc la palabra : "Presentamos a "
Eso significa va u n paso definitivo hacia
la rons:~nracl6ri.

EN BUENAS MANOS

---Cuando Sam (Spiegel) me contrato, supe que mi carrera yuedaba iniciada nos cuenta Geoffrey, a1 charlar con el
a su reareso de Paris---. ES un productor
independiente de w a n talent0 y sensibilidad. Antes de "El Puente", produjo
"Nido de Ratas".
El joven actor de veintitres afios es muy
atrayente, v tiene el fisico que 10s proAuctores de cine hall dado e n catalo-'
gar "joven deportivo aniericano". Cuando se lo decimos. Geoffrey ari-uga el ceno:
--Aborrezco la idea de que me consideren
galan "bonito". No lo soy ni nunca lo he
sido. Tenia yo cinco afios cuanclo mi
padre -que
era u n hombre de negocios
radicado en Buenos Airesme llevo a
vivir j u n t o a mi madre en La Habana.
Cuba. Mi infnncia se desarroil6 en u n
sector mny aislado de la capital cubana,
donde tenia mucho espacio para corretear. Me desarrolle initad puritan0 . inmi madre-,
y niitad salvaje
g l e ~-por
cubano. A 10s quince aBos, me matricuiaron en una horrible escuelita de
Nueva Inglaterra -Estados
Unidos---, par a "nifios problemas". Mis compafieros
eran hijos de parejas ricas. divorciadas.
Ya me habian expulsado de dos escue-

U n momento de "Bonjour, Trzsd
tesse", con Jean .Sebsrg y Geoffrey Horne.

las v ahora hicieron io inlsnio en est&
De' pronto c3n esas alternatlvas q u e 5uele ofrecer la juventud, decidi ponerrne
serio v entre e n la Univrrsidad All! me
intereie en PI arte dramatic0
Provisto de su d i j ) l ~ t r , ?de egrpsado de
1% Escuela Dramatird lles6 Horne a N u e va York. Con el e&e&
de OtrOS muchachos antes que el. se ofrecio en todas la6 compafiias de teatro fuera de
Broadway, participando en algunas piezas que fracasa,ron. Tambien hizo pequeilos papcles en teleslsion. Finalmente. el
director Jack Garfein lo probo para un
papel reiatisamente pequelio en "El Rencoroso". Nueve meses mas tarde, el productor Sam Spiegel en persona io llam6,
psra probarlo en "El Puente Sobre el RfO
Kwai". I,o contrato por cinco afios para
una pelicula anual. Su tercera pelicula.
"Bonjour. Trtsteese", f u e u n "prestamo"
de Mr. Spiegel a Otto Prerninger.
AI hablarle de "El Rencoroso". Geoffrey
Hornc be entusiasma:
--Es el papel mas pequeho de 10s treS
films en que lie participado -comienza
por reconocer-- . Pero a e produjo muchas
satisfacciones. Los que hicimos la pe- .incluso el director Garfeiniiciila
eranios muy jovenes; e n si> totalidad
gente del Actors Studio. Estabamos illdecisos. temerosos, lo que se advierte en
(%I film. Pero Jack Garfein me indic6 paso
n paso la filniaci6n en todas sus intimldades y detailes. lo que me hie0 apasioiiarme en el cine desde el punto de
vista directlvo.
CRITICANDO A LOS DIRECTORES
.-iY que piensa de David Lean, el iaureado director de "El Puente Sobre el
Rio Kwai"? -preguntamos
a1 joven.
--David
sabe exactamente lo que quiere.
y soy de opinion de que j ~ n i A sdebe discutirse la autoridad del dirrctor -res1JOlida GeuPlrey-.
Pero, I dlferencia de
Gwfein, 110 hit sido actor. Por ello. Lean
cornprende menos 10s problemas de 10s
interpretes y tiene yoca paciencia. Esa
itctitud no es facil r x w i un actor que
coniienza. Nunca pride sentirnie a giisto
r n la filir-acion, pero si el varsonaje del
inuchacho no tiene toda ia intensidad
que el papel requeria, es culpa mia y
no de Lean.
- - d Y cui1 es el metodo directivo del explosivo Otto Preminger?
- iGritar! -rrrsponde sin titubeos Horne, y sonrie--. Otto tieiie buen gusto 1oficio cinematour&fico, per0 m u y escasn
sutileza
--iComo justifica s i i camera, Geoffrey'?
-.-Debo reconocer yue fotografio muclio
nlejor de lo que s o y . . , --comienza por
expiicar--, pero como actor. tengo m u cho. mucho que aprender: Maiiana me
reintegro a1 Actors Studio. a Ias clases
personales de Lee Strassberg. Me gustaria
rtiracterizar en cine a Billy the Kid, 0
a 1.111 personaje de eSa Iuerza. Lo hicc en
television y me agrado sobremanera. TamIsle11 me interesn el papel protagonico de
"El Idiota". de Dostoiewskl. Tengo aficion por la direccion cinematografica.
porque no estoy t n i x g seguro de que reunn Ins condiciones que hacen faita paPa dest:lcar coni0 actor de cinr. Los astru, necebitan esa mezcla extraila y dificil d<> inibterio y niagla, que atrae y
fascina a1 pitblico. Marlon Brando. Mari:yn Monroe e Ingrid Berjiman la tienen.
En cuaiito a m i . . ., el tienipo dira.
P. 6.
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CARTELERA DE
BUENOS AIRES

Daniel y
Alejandro
Rey,
e n u n a escena v:e
"La Casu del Angel", el film nrgentino que tanto
gxito d e c r i t h ha
e (kn seguido
en
Elsa

Por ALBERT0 OSTRIA LURO,
corresponsal de "ECRAN"
en Argentina.

Ruropa.

FRANCISCO

-

A compaiiia de revistos musicales que
dirige Francisco Canoro, popular director de orquesta, iniciar6 prbximamente una giro por el exterior. Llevat6 la obra que actualmente exhibe
con mucho exito, y que se titulo "Tangolondio". Incluir6 en su vioie 10s siguientes
ciudodes: Montevideo, Sao Paulo, Rio de Janeiro
Y Santiago de Chile.

-

____*** En 10s alrededores de l o Villo Carlos P O ~ ,
en Cordoba, continlja filmandose la produccibn
"De Londres Lleg6 un Tutor", en Cinemascope y
tecnicolor. E l film esta dirigido por Enrique Carreras, interviniendo en 10s principales papeles
Osvaldo Miranda, Nelly Duggan, Mercedes Carreras, Maria Luisa Santos y Hector Sturman.

GIRA POR
SUDAMERICA

Serrodor; Eva Franco, Diana Ingro, lor hermanos
Abolcis, etc. Hosta este momento la presentoci6n de estas populares figuras ha merecido el
oplauso del p6blico.

***

Lor productores Juan D'Angelo y Jooquin
Fronco, del sello "Dan Fron", proyectan realizar
un film basodo en la historia del Teatro Colon,
de Buenor Aires. Se titularia "El Canto Perdido",
rodandose en Cinemascope y colores. Es un esfuerzo de gran envergadura destinado o conmemoror el cincuentenario del primer coliseo argentino. Roman Vitioly Barreto dirigira lo pelicula, que re basa en un argumento de Pedro Miguel Obligado. La mljsica de fondo la escribe
Alberto Ginastera, y el maestro Juan Jose Castro dirigira la Orquesta Sinfbnica.

-*-

----*** Lo inminente aoertura de nuevos canales de

televisidn ha hecho que la actual estaci6n televisoro
de Radio ~~l~~~~~
meiore
notablemente la
calidad artistic0 de IUS programas. Para ello
controt6 a 10s principoles figuras del cine orgentino, entre 10s aue se cuenton: Silvia Legrand,
Mirth. Legrand y Daniel Tinayre, su marido, que
act6a en su calidad de director; Elino Colomer,
Narciso Ib6iier Menta Y su hiio Norciro lbdiier

*" LO Pelicula orsentino "La Cora del Angel"
fue seleccionada por Io revista francesa "Cahiers
du Cinema" entre 10s diez meiores producciones
estrenadas en Francia durante 1957. La revista
orgonir6 una encuesta, en lo que participaron
10s siguientes criticos: George Sodoul, de "Lettres Fransois"; Henri Agel, de "Cohiers du Ciniimo"; Claude Mouriac, de "Figoro Litteroire";
Aloin Resnois, de "Positif";
J.-P. .Vivet, de "Monde CinCmatographique", y R. Bonayoun, de "Demain". "Lo Cora
del Angel", dirigida p o i Leopoldo Torre Nilsson, sobre la
novel0 de Beotrir Guido, se
present6 en el Festival de
Canner y ahoro se apresta pora hacer lo mismo en el Festival de Melbourne. TombiCn
fue exhibida en el "Festival
de lor Festivoles", organirado
en Inglaterro por el National
Film Theatre de Londres.

---*** Armando Bo continljo filmando en las pesquerias de
lor costas del Ploto su producci6n titulada "Sabaleros",
que describe lo orriesgada y
apasionante vido de 10s pescadorer de s6bolos. En 10s
principoles popeler intervienen: Alba Muiica, lsobel Sarli, Duilio Mario, Ernest0 Bbez
y Carlos Perelli.

***

Por un tiempo se poster-

s6 la filmaci6n de "Tierra
del Dioblo", en la que debian
intervenir Julia Sandoval, Jacinto Herrero y Ricardo Trigo.

Ana Casares, u n a de Ins
nmevas figurns d,el cine
argenlino, a quien se le

a.uaura hrillanle 'Doroe-

Bill Haley y SUI Cometas -populares int6rpretes del rock and roll- debutoron en el Teotro Metropolitan, de Buenos Aires, el dio 7 de
mayo. E l conjunto es conocido no solo por sus
exitosar grabaciones, sin0 tambiCn por haber intervenido en el film "AI Compas del Reloi". El
conjunto se compone de 10s siguientes "cometas":
Rudy Pompili, raxofonista; AI Rex, baio cantonte y compositor; Franny Beecher, ejecutonte en
guitarra espoiiola elCctrico e imitador de voces;
Johnny Grandex, acordeon y piano; Billy Williamson, ejecutante en guitarra de acero y compositor, y Ralph Jones, baterista.
**t

,

Termin6 el rodoie de "El Secuestrador", l a nueva pelicula del director Leopoldo Torre Nilsson,
el mismo de "La Cora del Angel". En el reparto
-en su mayoria de figuras nuevas- se incluye
un papel de Lautaro Murbo. Lor otros intiirpretes
son Maria Vaner, Leonordo Fovio, Carlos Bonet
Y Carmen Gimenez. E l agente Salvador S d i a s
presento en esta pelicula a un "gron" actor.. .
de ocho meses de edad. E l descubrimiento del
diminuto intCrprete ocurri6 en forma inesperada:
Solias habio ido o su club, el River Plots, y
alii vi0 por casuolidad lo fotografio del hiio de
un amigo. E l niiio tiene parte fundomental en el
argumento, que mesento uno historio dramdtica,
con ribetes policioles y de cririco social. E l orgumento pertenece o la escritoro arqentino Beotrir Guido, la mirma, tambiCn, de "La Cos0 del
Angel". La filmaci6n se reoliza casi en su totalidod en 10s collet de Buenos Aires.
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Asi es Pablito Calvo. U n
niiio que busca la tranquilidad para sumergirse e n
la a asionante lectura de
sus L o s y revistas. Premunido de varios voldmenes y, acompafiado de un
iuguete que le regalaron
e n Brasil, el pequeiio sube
a sus habitaciones del Hotel Canera.
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POR ISIDORO BASIS LAWNER

Tres actitudes del
simpdttco
actor
Pabltto Calvo.

Pablito Calvo, el slmpatiqufsimo actor infant11 espaflol que conmOVl6 a 10s espectgdores del mundo enter0 con su interpretaci6n de “Marcellno Pan y Vino”. estuvo algunos dias en nuestro pais haciendo presentaciones personales que acompafiaron
el estreno de “Mi Tio Jacinto”. Esta es su segufida visita a
Chile, pues en el mes de m a n o del afio pasado ya estuvo entre
nosotros.
Pablito m6s tranquil0 e igualmente nifio como entonces, nos
recibi6’en el Hotel Ckrrera a1 dla siguieke de su arribo. La
noche anterior habfa llegado desde Montevideo, despubs de un
viaje azaroso en avi6n, que tuvo que prolongarse por una huelga del aeropuerto de Buenos Aires.
S i n embargo. a pesar del cansancio. ayer Dor la noche se lev6
nueve revistas de aventuras -nos dijo a i mamh. la sefiora
Ana Maria Hidalgo de Calvo.
-iEs Que me gusten mucho! -explic6 Pabllto de inmediato.
-t,Cu&l@ aventuras prefiere? iLas interplanetarias? iLas de
detectives?
-No. me siguen gustando 10s indios -dtjo Pablito. encogi6ndose
de hombros en un geSt0 caracteristico.
A nuestro alreciedor comenzaron a arremolinarse algunos de 10s
pasajeros del hotel, que miraban extaslados las reacciones simps-

ticas y esponthneas del pequeflo actor.
-Per0 tuvo miedo. D e tanto leer le dio susto. y por la noche
me llam6 a 8u lado -afiade su mamh, sonriendo.
Pablito Calvo e8 un lector apasionado. Y no s610 se dedica a
a Ias reVIStBs, sin0 tambl6n a 10s libros.
-Es u n chic0 muy ordenado. Y que me perdonen si mi amor
de madre hace exagerar sus cualidades per0 e8 la verdad: se
trata de un niflo excepcional e n este bentido. Su pieza es un
esthn
ejemplo: todos sus fuguetes - q u e son muchisirnoscolocados cuidadosamente en 10s estantes.
-69116 juguetes prefiere?
-Todos. Me gustan todos. Ultimamente 10s Reyes Magos me
traieron una bicicleta maravillosa. Yo la Dedi con euia fmanubrio) de carrera. per0 me dijeron que- para 10s-nifios no
eran buenas. As1 que me enviaron una de paseo. Tambidn
recibi un rmalo estupendo: un tomavistas Imsauina filmadora) de 8 mifimetros -nos dice Pablito.
-~Fllm6 mucho?
-iYa lo creo! De :?do. Reci6n estuvimos en Roma. en donde
hicimos la pelicula Tot6 y Marcelino”. Pasamos tres meses en
Italia, y aprovechb de tomar muchas fotografias -responde el
nifio.

Acodado e n una mesa del hotel, Pablito escribe la
dedicatoria para 10s niiios de Chile. En su brazo luce
un reloj de or0 que le obsequiaron 10s socios del Centro Cultural Espaiiol de Brasil. El aiio pasado, cuando
Marina de Navasal entrevisto a Pablito, el niiio respondio: “Cuando grande quiero ser ingeniero”. Ahora,
ante la mtsma pregunta, dio zgual respuesta. Junto a1
nino actor, su madre.

En el momento e n que sale del aeropuerto y se dirige
a1 automovil que lo espera, una entusiasta multitud
se apretu3a para ver al pequeiio idolo. Pero Pablito,
ausente de todo lo que provoca su presencia, mira con
stmpatia a otro niiio que lo observa atentamente. Junto a1 muchachito vemos a su madre, a Oscar Scannapieco y a Genaro Vespoli.
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Lucy Gallardo, por la mejor coactuaci6n en “Bambalinas”
en donde actu6 junto a Libertad Lamarque y Carlos Mon

DE HOLLYWOOD...
una audaz sugerencia ...

m
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‘‘EL PUENTE SOBRE EL R 1 0 KWAl”
“The Bridge on the River Kwai”. Norteamericana. 1957. Distribuye: Columbia. Direccibn:
David Lean. Guibn: Pierre Boulle, sobre su
propia novela. Fotografia (tecnicolor) : Jack
Hildyard. Mfmica: Malcolm Arnold. Reparto:
Alec Guinness, William Holden, Jack Hawkins, Sessue Hayakawa. James Donald, Geoffrey Horne.

“Locura”, ”lucura”. “locura”, tales son las
palabras que quedan vibrando e n el oido
del espectador cuando abandons la sals, luego de haber visto estR soberbia pelicula. tLoExcelente
. cura de qu&? De vidas y obras perdidas por
la futilidad de la guerra. Mientras uno8 destruycn para ediflcar una victoria, 10s otros construyen con el mlsmo objeto. El
resultado es: desolacidn muerte u n especthulo sangriento,
cuyas ruinas no perturdan la bdlla naturaleza inmutable La
pelicula no est& encendida de dlscursos antibelicos Ni hay
cuadros para condenar la guerra. Per0 el amargo resultado todo lo dice. ..
Un grupo de soldados ingleses +omandado por Nicholson (Alec
Guinness)cae en u n campo d e concentracidn lapones. a1
mando del coronel Saito (Sessue Hayakawa). Llegan silbando,
como si el rigor que van a sufrir no le8 amedrentara. Se les
pone a la tarea de construir u n puente sobre el rlo Kwai, continuacidn del tetrico “ferrocarril de la muerte” que iba de
Slngapur a Slam y Birmania. a traves de la Malaya.
Desde sus primeras imageries el film va desarrollando un maravllloso estudio de caract&es, especialmente encarnados en
tres hombres de nacionalidades y idiqsincrasias distintw : el
in@&, que vive para y por el ejbrcito, que mira en el cumplimiento del deber en la disciplina y en el trabajo 10s itnicos
medios de levantkr la mora1 de sus hombres. Obehece y hace
obedecer aunque eon ello ofrezca a1 enemigo un arms para la
victoria.’Por el puente del rio Kwai pasaran vencedoras las
tropas japonesas. Per0 el coronel Nicholson ho mlra el ’presente, sino el futuro. Aquel puente servira mafiana para el
avance de la civillzacidn y el mundo admirarti la obra acuciosa y seria del soldado’ ingl6s. En contraposici6n est& Saito.
el japon8s. quien obedece a 8u Majestad Imperial dtssoyendo
el Cddigo de Ginebra porque tiene su propio c6digd de guerra
Debe construir el pudnte a costa de vidas y sacrificla aunque
entre estos dltimos figure renunciar a su propia di$nided a
una autoridad hasta entonces indiscutida. Y queda el noheamericano Shears (William Holden). que obedece a una fllosofia muy’diversa. Quien vale es el hombre, pero como ser human0 y no como juguete de la guerra. No quiere vivir con
honor, sin0 vivir con agrado. El juego de las tres personalidades se entrecruza en una trama absorbente de un suspenso
creciente, que a veces llepa a angustiar. LQuikn triunfarA7 loa
ingleses comisionados para construir el puente. o 10s comandos -ingleses tambibn--. que se jueaan lgualmente la vlda
para destruirlo?
De la interpretacidn no vale la pena hablar. Es magnifica, _no
s610 considerada lndividualmente Sin0 en conjunto. Guinness,
PerfeCtO en su rigidez. Holden. ehltindido en sus distintos matices. Sessue Hayakawe. expresivo en su imptivido y cruel perSonale, que oculta u n volcan de contradicciones interiores Y
en torn0 de ellos actitan bien 10s secundartos y 10s extras. Todos viven el instante que les corresponde con una naturalidad
y una emocidn pocas veces vistas. Y todavia queda por citar
la fotografia. otro
personaje m\iltiple
que 10s envuelve a
I
&os.
Retrata clima3 y ambientes,
todos 10s factores
que influyen sobre
10s cuerpos y sobre
M. R.
10s
espiritus con
ahinco e imperio.
Los pagos deben hacerse a nombrc
David ffiean sup0
de la Empress Editora Zig-Zag,
dirigir
magistralS . A., Casilfa 84-D. Santiago de Chimente su pelicula.
le, con giros contra cualquier Banco
Movld con agudo
de
AmCica por 10s vahres indicatalent0 y
fino
dos o sus eqnivalencias.
cOlculo cada uno
de 10s f a c t o r e s .
SUBSCRIPCIONES:
ubicando a cada
cual en su sitio,
exlgiendo continua
muai
$ 4.940
perfeccidn, tanto a
Semestral
$ 2.470
10s elementos huReoargo por via certificada: Anual,
manos como a 10s
tticnlcos.
$ 1.040. Semestral, $ 520.
“El Puente Sobre
EXTRANJERO:
el Rio Kwai” subslstirti como una
pelicula
inolvidaUn afio
U.S.$ 7,40
ble. como u n admiRecargo por via certificada para
rable
documento
Amhdca y Espafia: U.S.$ 1,30; para
humano, como u n
demk paises: U.S.$ 9,30.
cuadro v i v o de
imageries de guerra, donde cas1 no
APARECE LOS MARTES
hay metralla. PerSantiago de Chile, 29
IV
1958
sonafes. dlreccidn.
ambiente, fotografia. encuadre, todos
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un rosa distinto
para cada labio.
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creado por

MAX FACTOR-HOLLYWOOD
TODO EL MUNDO HABLA ACERCA
de este brillante, atrevido. nuevo color de lipiz de
labios que de veras permanece, sin secar 10s tabios
\
jamh.
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BRILLANTE RESULT0
PRIMER FORO DE CINE

son elementos soberbiamente conjugados
para acicatear un inter& que no cede, y
para grabar una impresidn sobrecogedora.

”PUERTA DE LILAS”

”SUCEDIO EN MONTECARLO’
(“The Monte Carlo
Story”), 1957. Italiana.
Distribuida por Artistas Unidos. Director:
Samuel Taylor. Argumento: Marcello Girosi. Din0 Risi. Fotografia (Tecnicolor-Technirama): G i u s e p p e
Rotunno. R e p a r t 0 :
Marlene Dietrich, Vittorio De Sica. Arthur
O’Connell, N a t a 1i e
Trundy, Jane Rose,
.enato Raseel. Clelia Ma-

Buena

(“Porte des Lilas”).
Francesa, 1957. Escrita y dirigida por: Ren d Clair. Argument0
inspirado en una novela de Rend Fallet.
Fotografia: Robert Le
Febvre. Reparto: Pierre
Brasseur
G eorgeS
Brassens: Henri Vidal,
Dany Carrel, Raymond
Russieres, etc.

Porte des Lilas es u n
suburbio humilde de Paris. En sus calles
estrechas con casas carcomidas por el
tiempo y’ la miserla se desarrolla la historia de Juju. un ’holgaz4n y borracho,
que a menudo se lamenta de no servir
M&s que
para nada. Per0 la vida le depara una
regular
Bran oportunidad. El infitil y frustrado
Juju tiene ocaslbn de Jugar un papel imMischit Auer,
portante en medlo de su mundo: un latania, etc.
drdn fugitlvo de la policia busca refugio kn el barrio y es Jujti el seflalado
Sofisticada elegante inverosimil esta copor el destino para darle hospedaje. Y
media conhgue entGetener y divertir. El
el borracho sempiterno. el hombre inatll,
asunto es elemental per0 graciw a1 taque no sabia para quB vivir, encuentra
lento del director y’ a la actuacidn briun incentivo en su miserable existencia.
llante de sus protagonistas (Marlene y
Recurre a mil argucias para atender y
Vittorio). el film resulta grato.
proteger a1 perseguido. A Juju no le inLa accidn transcurre en Montecarlo. luteresan las fecnorias que haya podido c0gar de solaz de millonarios.. . y de adsmeter el truh&n; sblo sabe que d l -Juju,
t6cratas en bancarrota que buscan la
el infitiles el finico en quien puede
fortuna en 1% mesas de ruleta o en e1
confiar el lrudr6n. Y entonces su vida adcaudal de ricas herederas. Tal es el cas0
quiere una dimensidn que antes descodel conde Dino della Fiaba (Vittorio De
nocia. Este fervor por la fraternidad est&
SiCa), fino y brillante pretendiente a la
contado en u n tono poBtico que, a raman0 de otra aventurera: Marlene Dieto6 alcanza alturas geniales. Se nota la
trich. Los equivocos se anticipan, y no
ma’no de Ren4 Clair, el director. qUien
hay gran novedad en el desarrollo argudefine el film como “la tragedia de la
mental de la comedia, pero todo resulta
amistad traicionada”. Como pintura de
-con0 ya ‘lo dljimos- agradable por su
ambientes y de personajes, la PeliCUla
tono evocador, rombntico y tosiorescenlogra aciertos artisticos de env’ergadura.
te.
Lamentablemente el director se dejd lleLas historias de amor entre seres maduvar por cierta paktica contemplaci6n del
ros pueden, en muchas ocasiones provopersonaje central y su inconmensurable
car un efecto inquietante en ei ’especta- virtud humana io que redund6 e n perdor. 9 1 las escenas sentimentales no son
julcio del todd armdnlco. Faltd una limaneladas con simpatia y realidad es
nea mbs .decidida, que fijara 10s limites
posible que caigan en el ridieulo. ’Por de la obra en el drama.. ., y no en el
fortuna. en e1 ca8o de “Sucedi6 en Monmelodrama, donde a veces cae.
tecarlo”, el director condujo la acci6n
La interpretacidn de Pierre Brasseur cowPor la suave pendiente del buen gusto.
tituve una demastracidn m6s del nenio
Nunca c r u d la frontera de lo grotesco.
creaha del artista, que compone en-este
de lo antinatural.
film un tipo inolvidable. Exptesivo. pr9Hermosas tenldas. colores soberbios y un
fundamente humano. Brasaeur demuestm
paisale impresionante
contribuyen a1 su tragedia con una mirada un encogiagrado est4tico del film.
miento de hombros o su haminar aglEn resumen: una comedia fina. para patado. Henri Vidal, por oposlcidn. est& desar uncs instantes de distraccidn.
masircdo teatral, exagerado en .ms gesticulaclones. Dany Carrel, encantadora Y
emotiva.
La fotografia es magnifica, porque da la
atmdsfera dramhtica que la obra requie“E C R A N”
R EV IS TA
re.
En resumen: un film que estuvo a las
puertas de ser magnifico; de totios moDirectora: Maria Romero.
dos, RenB Clair sigue siendo genial. ExSuhdirectora: Marina de Navaml.
traordinaria
actuacidn de Pierre Brasseur.
Secretario de Redacci6n: Isidoro
una
pelicula artistica.
Basis.

Reporter0 grifico: Josh Bustos.
Dibujante-diagramador: Hugo
Quiroga.

C 0 R R E S P 0 N S A L E S:
ALEMANIA? Hans Borgdt.
ARGENTINA: Alberto Ostria LWM.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA : Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales Jefes: Seheilah Graham y Miguel de
Zirraga, Jr.
INGLATERRA: .David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service,

“MARINERO, NO TE METAS EN
EL AGUA”
(“Don’t Go Near the
Water”). Metro, norteamericana, 1957. Director: Charles Walters.
Guibn: Dorothy Kingsley y George Wells,
basados en la novela
de William Brinldey.
Fotografia
(Metrocolor): Robert Rrouner.
Canci6n del titulo:
Sammv Kahn. Reuarto:
Buena
Glenn- Ford, cia- Scala Anne Francis, Keenan Wynn, Eva Gaboi, Russ Tamblyn, etc.

Con un interesante Foro, el Comit6
le Cine del InStitUto Chileno-Norteunericano de Cultura inaugur6 sus
ictividades pdblicas. Formado recientemente, con la iutenci6n de promorer la cultura cinematogrfifica entre
?1 pdblico, el Comitd organiz6 su primer acto, con ocasi6n del estreno de
“El Puente Sobre el Rio Kwai”, pelicula seleccionada en atenci6n a 10s
muchos premios que le concedi6 la
Academia de Hollywood.
E l Foro se llev6 a cab0 en el cine
Windsor. en una funci6n especial, a
la que fueron especialmente invitados periodistas y personalidades del
ambiente cinematogrdfico. Poco antes
de la proyecci6n. hizo us0 de la paiabra Jorge Ddlano (Coke), quieu, en
su calidad de presidente de este Comite. ofreci6 el acto, manifestando la
esperanza de que cumpliera con el obfetivo propuesto. En seguida ocuparon
la tribuna Rad1 Aicardi y CBsar Cecchi,
quienes estuvieron a cargo de la direccidn del Foro. Aicardi pidi6 a 10s
espectadores que atendieran a algunos capltulos fundamentales, especialmente notables en el film, y dio a
conocer antecedentes sobre la pelicula, su director, productores, autor y
actores. A rengl6n’ seguido, se proyect6 la pelicula. Terminada la exhibici6n. se declar6 abierto el Foro. En
atencidn a que fue el primero, y teniendo en cuentp. que el pdblico na
estaba acostumbrado a esta clase de
discusiones, debemos reconocer que el
acto alcanz6 brillante dxito. Se escucharon opiniones muy atinadas dc
parte de 10s espectadores y pdblico.
que pusieron en evidencia la cultura
y sensibilidad artistica de 10s parti.
cipantes. Este Comitd viene a llenai
uq vacio largamente esperado en e’
ambiente: la necesidad de promovel
discusidn, poldmica y difusi6n del cine

En tono de farsa, esta comedia satiriza
un aspect0 diferente de la guerra pasada:
la oftcina d e Relactones Wblicas de la
Armada norteamericana ‘ en el Pacibico.
Aunque reclutados. estos expertos en publicidad jamas “se n e t e n a1 agua”. Su
trabajo consiste en atender a 10s periodistas que tratan de descubrir noticigs
exclusivas; a 10s congresales que van de
visits; y deben mantener el prestigio de
la Armada. en Estados Unldos. selecclonand0 cuidsdosamente lo que conviene
decir y lo que hay que silenciar, Es posible que nuestro cpdblico, poco acostumbrado a las sbtiras sobre laci Fuerzas Armadas. resulte desconcertado con este
verdadero carnaval de excentricidades.
Conviene advertir que el libro en que
se basa la pelicula -muy bien adaptado
para el cineno pretende ser real, sino
que mostrar desde u n punt0 de vista satirlco u n departamento de la Armada norteamericana.
Con la salvedad anterior, es lmposible
suponer que el espectador no se divertlrh
con las ocurrencias del film. Se desarrollan en un ritmo &gil. entremezclando
muchos personajes y subhistorias. Todas,
en mayor 0 menor grado. hacen reir. Mug
bien Glenn Ford, el actor que tanto nos
divirti6 anteriormente en “La Casa de
TB de la Luna de Agosto”. El rest0 del
reparto se desenvuelve tambiBn en forma apropiada.
Tknlcamente. el film e8 impecable: excelente fotografia en colores; buena mfislca de fondo.

ELVlS PRESLEY ...
Wiene de la

p k . 9)

que Elvis hiciera una pelicula. . ., que
ni siquiera habia comenzado. LA que
eeas excepciones cuando e1 cantante no
necEsita -y l o hemos mostrado con C i fras- dinero? En cambio, 6iran con
gusto las madres de 10s muchachos que
se enrolaron en la fecha precisa a ver
la pelicula, sabiendo que Elvis Presley
filmaba y ganaba dinero a monton.5
mientras sus hijos servian en el ejerCltO?

En tanto, Ziva Rodann, la belleza israeli, recibio una carta del soldado El:
vis Presley, donde le asegura que esta
encantado con la vida en el ejercito.
“Me tratan igual que a cualquier otro
muchacho”. . , dice, confirmando la
idea de que a 10s astros les hostiga un
poco tanta miel que les prodigan.
JUDY GARLAND PASA A LOS
EXTREMOS
A pesar de estar en extremo necesitrl-

LINDO Y SANO CON
una buena alimentaci6n:
le doy Cerelac.

da de dinero para pagar su fuerte deu-

da con el Estado, por capitulo de impuestos, JUJYGarland -la nifia de la
voz del millon de dolares, como se la

CEREALES ENRIQUECIDOS
CON VITAMINAS
Y MINERALES

Ilamaba--, no pudo terminar el compromiso que tenia con el Flamingo H3te1, en Las Vegas. Dio como razon qu:
se encontraba enferma de laringitis, a
lo que se afiadio la declaracion del gerente del establecimiento, quien aseguro que el contrato habia terminado de
“mutuo acuerdo”. Per0 1.2s malas lenguas cuentan otra cosa. Dicen jque J u dy tuvo una explosion temperamental
(de Ira, para llamar las cosas par su
nombre), delante del auditorio. Judy
Garland no puede soportar que en la3
mesas haya clientes ruidosos que ponen poca atencion a la artista y se
muestran mal educados. Parece que
fue u n error haber trabajado demasiado pronto, despues de su agotadora presentacion en Londres. Se ha sabido qu?
Judy es muy emotiva y que sufre de
constantes periodos de agotamiinto
Cuando s e la extrema u n poco, se derrumba, simplemente. Y lo primer0 que
sufre es 5u voz. Debe tener cuidado:
Judy ya no es una nena. Las dietas
de adelgazamiento a que ha debido S O meterse periodicamente, h a n perjudicad0 siempre s u salud.. . y sus nervics
Y ,ademas, ya sabemos que tuvo serios
conflictos con Sid Luft, su rnsrido. iFelizmente, 10s esposos se han reconciliado! Es de esperar que vuelva a aclararse el horizonte emocional de Judy.

en una sabrosa pnpilla para
la guagua a partir
del 5.O mes, jc6mo le gusta!
Cerelac contiene trigo,
leche con toda su crema,
hierro (vigorizante) , calcio,
f6sforo y vitamina D
(para fortalecer huesos y dientes) ,
vitamina B (para el desarrollo)
y vitamina A (para el crecimiento
y resistencia contra las infecciones) .

NO HAY M A L . . .

Jayne Mansfield. como buena recien
(Sirvase pasar a la psgina 22)

iPUEDE CUR
LA EPILEPSIA?

No necesita coccion: basta agregar
agua o leche y ya est6..

.

CERELAC ES DE CALIDAD
N E S T L ~ ~marca
‘ , ~ ~ que representa

2QuQ es la epilepsia? S610 sabemos que es un

azote que persigue a ricos y pobres, grandes y
humildes. Julio CQsar,Napole6n y Byron la padecian. La epilepsia siempre ha interesado a 10s
hombres de ciencia y a1 fin produjeron un remedio que alivia 10s sintomas en la gran mayoria de 10s casos. Este nuevo remedio se describe en lenguaje sencillo en un folleto titulado:
‘‘2Puede Curarse La Epilepsia?”. Este libro se
ofrece gratuitamente a todo epilhptico. NingGn
en’fermo de epilepsia debe demorar en solicitar
un ejemplar.
c----------

casi un siglo de experiencia
en la alimentaci6n infantil. Por eso,
10s chicos crecen m b sanos con

-

1
el alirnento indicado a partir del 5P mes.
Compre un tarro en su farrnacla o ernporio.

7

7
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THE EDUCATIONAL DIVISION. DesD.

880 Bergen Ave.. Jersey City. N. J., E. U. A.

351-D-

Envienme gratis un eiemplar de su tolielo tilulado:
“i Puede Curarse La Epilepsia?”

________

NDMBRE ........................................
(Favor de tirmar en lelras de moldel
~

__

1
I

....__
____.__.............
________ ____._
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CONCURSO “LOS CANTANTES DE AMERICA”

dUL VIBEBA A LA
Mientras 10s lideres de este torneo de la popularidad siguen
d i s ~ u t a l l d opalmo a palmo 10s puestos claves. se esta desarrollando u n a intere.saqte lucha B n 10s ultimos lugares de la lista de
i
, 10s Uiez f oritosl En efecto, Elder Barber, la dulce y buena
k o z a c&te
a;g)entina
que ocupaba el decimotercer 1ugsT.
p a t I O P Por su part’e, el emotivo interprete chileno Raul
Videla ocupa ahora u n lugar en la tabla de 10s privilegiados.
Como pucde verse por lhs olfras obtenidas, este certamen est6
cabrando cadn vez m&s atrrlctivos.
Ultimo
escrutinio
Total
.
3.712
17.351
2.0 I 2.0) EstheDi Sore . . . . . . . . . . . . .
1.946
10.092
9.500
1.765
3.” I 3.0) S i l d Infantas . . . . . . . . . .
7.319
4.O ( 5 . 0 ) R o s h Quintana . . . . . . . . . .
1.843
6.521
5.0 I 4.11) Karina . . . . . . . . . . . . . . . .
1.987
6.O
7.0) Xiomara Alfaro . . . . . . . . . .
1.779
5.649
7.” ( 6.01 Maria Victoria . . . . . . . . . .
1.028
s .434
1.640
4.533
Maria de la Luz . . . . . . . . . .
708
3.586
Guadalupe del Carmen . , . . , .
10.O
( lh, E i d e r a m b e r . . . . . . . . . . . .
849
3.008
%
Con menos votos aparecen: Tita Merello, 2.967 votos: ~ a 1 ueatic*, 2.872 votos; Amalia Mendoza, 2.856 votos.
MI CANTANTE FAVORITO
Ultimo
escrutinio
Total
. . . . . . . . . . 3.136
14.977
el A. Mejia . . . . . . . . . . . .
2.310
9.939
3.0 1 3.0) Antonio Prieto . . . . . . , _ , . . . .
1.747
7.919
1.849
6.802
4.O ( 5 . ” ) Luis de Castro .. _ . . _ . _. .
5 O
( 4.0)
RaD1 Sliaw Moreno . . . . . . . .
954
6.275
6.0 ( 6 . O ) Argentina Ledesma . . . . . . . .
2.075
6.077
7.0 ( 7.”) Luis Aguilar . . . . . . . . . . . .
842
4.586
521
3.90@
8.0 ( 8.01 Regulo Ramirez . . . . . . . . . .
83
2.333
( 9.O) Arturo Millan . . . . . . . . . . . .
9.O
Rail1 Videla . . . . . . . . . . . . . .
496
2.103
)
10.O f
Con menos VOtOs aparecen: Luis Perez Meza, 1.743 votos: Hector CaSaS, 1.636 votos: Bienvenido Granda, 1.090 votos.
Loa numeros entre parbntesis ,indican el lugar que ocuparon en
el escrutinio anterior,
Con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CADA
UNO, resultaron favorecidos: Filomena Murioz F.. Santiago; TeM., Temuco; Sonia Castillo V., Santiago: Fernandc
resa M U ~ O Z
Goniez M., San Fernando, y Hector Carvajal, Lima. PERU.
Con 105 QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA
UNO, premiamos a : Domitila Ponrd. Iquique: Lucia Portus D.
Valparaiso: Antonieta Sepulveda, Los Angeles: Orietta Vhquez
Tome; Eliana Medina J.. Rancagua; Lucy Moreno S., Santiago;
Carmen Baeza B.. Curico; Gertrudis, Gutierrez, Concepcion
Ruth Uribe, Talca; Femina GuzmiLn S., Santiago; Mario Man.
silla, Pta. Arenas: Mercedes Burgos C.. Los Angeles; Caniilr
Quiroz F., Quilpue: Jorge Escobedo L., Mirasol; y Manuel Phil.
lipi M., Atncama.
Para participar e n este certamen, basta con llenar 10s cupone
que se publican y cnviarlos a revista ”ECRAN”. Concurso “Lo
Cantantes de America”, Casilla 84-D, Santiago.
Puede enviar el nicmero de cupones que desee e n un mismo so
bre .

: At::;

__

.

-

CUPOM ”10s CANTANTES DE AMERICA”

.........................................
M i r;inl:inte favorito: .........................................
Nnmhr,. d e l concursante: ...........................
K)irerciOn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Pais: .........................
Mi cnntantt. favarita:

A TODOS AGRADARA que Ud. sirva una
torta,un kuchen o un queque a la hora de once.
Y E S TAN FACIL Y SEGURO hacer
preparaciones a1 horno con la ayuda m6gica
de Polvos Imperial. . .

RECETA DEL QUEQUE DE CAFE
1
2
1
2
1
1
2

taza de azlicar.
tazas de harina.
taza de nueces peladas.
huevos.
cucharada de mantequilla.
cucharada de Polvos Imperial.
cucharadas de Nescafb disueltas
en una taza de agua.
Se bate la mantequilla con el azbcar, se le
agregan 10s huevos, la harina cernida con 10s
Polvos Imperial, alternando con la esencia de
cafe y, por ultimo, las nueces molidas.
Se vierte la mezcla en un molde corona de 22
cm. enmantequillado. Se coloca a1 horno a
temperatura regular.
--

Es tan f a d lucirse con

Polvos para hornear

E
ECONOMICE iCompre el tarto grande!

La tela
de las grandes

aaada, estaba an?iosa por decorar,
irreglar amueblar su casa nueva, Pe'0, jcu&ndo tendria un "cachito" de
iempo, sitendo que el cine se ha conrertido en su peor tirano? DespuQ de
xesentarse en Las Vegas, debia Jayne
rolar directamente a Londres con su
amilia, ya que 20th Oentury-Fox se
)frecio gentilmente a pagar 10s gastos
,anto de Mike Hargitay como de Jayne
Karie, la hijita de let estrella. Tenia
lue 'permanecer diez dias en la capi,a1 inglesa para filmar ''The Sheriff
if Ractured Jaw" (que se traduciria
iteralmente como "Fl. comisario con la
nandibula fracturada"). Pero. . ., cono no hay nial que por bien no venga
?), resulta que Kenneth More, el com?afiero de Jayne en la pelicula, se
ractur6 autknticamente, si no la, manlibula, un hombro. Est& enyesado.. .,
pobre!. . ., desde el ouello hasta las
:aderas, y el medico le iexige seis sema?as de inmovilidad. jAlcanzar6 Jayne
Mansfield a instalar en seis semanas
;u nuevo nido de amor?
NOTICIAS DE FILMACION
-EVefiero ser esposa.. . a monja.. . lijo con (picamsca sonrisa Audie Helpsum, a1 3er recibida en J3oma por su
marido, Me1 Ferrer.
La estrella ,termin6 ya de filmar 10s
Exteriores de "Historia de una Monja",
per0 como nunca Un matrimonio de
actores puede permanecer mucho tiemPO unido, tendrh que ver partir a Me1
Ferrer, para filmar "End of the W-orld"
("Fin del mundo"), con Harw Behfonte. Para esa pelicula, Me1 Ferrer
debe dejarse crecer una espesa barba.

tenidas

deportivm

Tan ennmoradq est& William Holden
de Japon, que se propone filmar una
pelicula japonesa, solo para ese pais (ni
Siquiera en coproduccion). En todo caso es el unico tip0 de filmaciBn que le
est& permitido dado el ferreo contrato
que Bill tiem pendiente con Paramount.
Jeff ~Ohandlery Jack Palance han debido demorar m&s de to previsto la fil-

macih de "El PBnix", que hacen en
Berlin, debido a1 mal tiempo. Ha nevado casi sin cesar. Y debido tambib
a esa gelida temperatma, Martine Carol, la protagonista femenine, s610 ha
trabajndo un dia en las siete semanas
de permanencia en la ciudad alemana.
jC*aritova a costar!
S. G

Y w r m k iitr,riivii. Cicn m ~ t k l o >de
iirtr d e lii plum;i y de la per
segoir 10 lmp~sibley 10 que se dereu. Hay muddos de
cartas que subyugan, emacioniin y produce" el emtirmu.
o sea la persunni6n sexual. Basta una carto que usted
rscribil a una persowa que IP ngritde. para hscer una bueconquista Bm"mSI1.
HAY SECRETOS: Para anmr y sir amndo: c6mo oer
mits atractivo y cu1tiv.x In bellem: c6mo muntener eie
munnetismo sexual y una lindn ~ilneta.e6mo sei lgil y
erbelta. y Ci'?iitos de recetos para rejuvenerer y de belleze. iC6mo eliminm 10s romplejos?
Prerio d e eslc libra. S 950. En dos tornos. Para el extra".
,er",
I ("" d6lsr).
~ E X O ? . El

""

uss

GRATIS CONOZCA SU DESTINO

hilados sintkticos. 30 novedosos
disetios.

Otra novedad de
TEJIDOS

I

iHny dhcultades en la "id:,,
Conflictos sentimentales
immrosoh, timider. tncertidumbre. ma100 neparios, amor
nial correspondido. prediccioner del pssadr,, presentc y
futuro. Numerologiu de lnter~a y iuegos de alar, carvetas. cardcter. voltintad. Compntibilidnd dc earhcter en el
matrimonio. hognres destruidor. hiior abandonadas, S6lo
su fe y *.us fwrrsr mentales lo conducirin nl trimfo. Indique fccha de meimiento o manifieste l o que le itfligr.
ii weltil de coireo se le enviari li, soluet6n de SUI pro.
blemas. Falieto.; y hor6rcopa gratis, explientivn. c6ma
triunfar en la vidn. Envie S 20 en estompdlns de rorren
p m TU contestaei6n. PARA TODA AMERICA Y EL
EXTRANJERO. remitan un peso en e ~ t s m p i l l ~de
s sill
pnis I) en diner', efectivv para enviavie sit hor6smpn y
fc,llet"s.

REEMBOLSO A PROVlNClA
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les recientemente realizadas. La finalidad
concreta de la campafia es lograr que se
forme una comisldn de las dos Ogmaras
Legislativas. que investigue la delincuencia infantil. Una vcz que se obtenga el
objetivo, la emisora pasarh a otra campafia igualmente litil y prAutica, que
sirva a la colectividad o a un sector o
barrio detenninado. Est& labor concede
a la emisora la importancia que debe tener como 6rgano de informaci6n. critica y
formaci6n de conciencia pdblica.

p*9 A
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PQR MARINA DE NAVASAL

PARAS EN RADHO PRWT
TELEVISION, SE6U ELIAM BOllCA
ALFRED0 LfEUX renunci6 a Mineria

Elrunu Bocca frente u la cu?iiuru
de televisi6n, en Mont e v i d e 0 .
Ademas de Eliana, hay otros tres
chilenos trabajando en CARVE:
el actor Valerio Arredondo y 10s
radiooperadores Renato Zamora
y Villagra.
Juan Ram6n Silva. director de Radio
Prat, ha impreso una linea distinta a 10s
espacios informativos de su emisora: estLn destinados no s610 a proporcionar
noticias. sino tambien a servir a 10s oyentes y a la colectividad. El noticiario de
las 13.30 incluye comentarios (Guillermo
Eduard.0 Fellit y Jose Maria Navasal) noticias y notas de utilidad: confere&ias.
peliculas y obras de teatro seleccionadas,
exposiciones, valor del dolar, estado del
tiempo. El informativo de la noche (21.30)
incluye una campafia de bien publico
noticias exclusivas de America Latina a
traves de 10s servicios de Orbe Latihoamericana. La campaha actual de IEadio
Prat analiza el problema de la delincuencia infantil. Todos 10s dias, Alfredo Hereka y Guido Orellana entrevistan a personalidades que tienen que ver con el
tema. Hasta ahora han hablado Alonso
Urrutia. Director de la Escuela Tecnica
de Investigaciones: el comisario Oscar
Lennon. el doctor Manuel Fco. Bern profesor d& psiquiatria y 10s doctores ’Hugo
Lea Plaza y Gusta;o Vila. Estos ultimos
participaron en las jornadas medico-lega-

8

e Eliana Bocca estuvo de visita en Santiago. Locutora, entrevistadora, actriz de
radioteatro, logr6 destacar alto en el
ambiente radial santiaguino. En diciembre de 1951 vendi6 sus pertenencias para
irse a trahajar a Venezuela. El 4 de diciemhre estall6 la revolucion en ese pais,
y Eliana cambi6 de rumho: se fue a Buenos Aires. Sin contrato. es imposible lograr trahajo en la vecina capital. Eliana
estuvo veinte dias haciendo antesala en
radios y en TV. y pidiendo consejo a 10s
amigos de Chile estahlcridos all& En algunos lo encontro. especialmente en Horacio Toledano, cotizado libretista radial
en Buenoq Aires; en otros. no.
-Con mis dltimos pesos parti a Montevideo -menta
Eliana, mientras fuma
nerviosamente y olvida su taza de cafe
con leche-. Me acerqu6 a Renato Deformes, en radio CARVE, aunque no olvidaba que en Chile lr toc6 echarme tres
veces de mi puesto. Se port6 magnificamente. Y ruando decidl6 dejar Montevideo para regresar a Santiago, “herede”
su espacio disc6mano “La carrera de 10s
exitos”. Rad1 Fontaina. duefio de CARVE,
tiene muy buena opini6n de 10s chilenos,
y se mostr6 dispuesto a probarme, no en
radio, sino en televisi6n.
Asegura Eliana que a1 dia siguiente de
llegar a Montevideo, Fontaina la llev6 a1
estudio de TV
le dijo: “Anuncie esa
maquina aspiradbra. Su actuaci6n saldr% al aire”. Del terror de improvisar,
Eliana sac6 el estilo de actuaci6n que
luego impuso, tanto en TV como en radio: la naturalidad, la charla cordial con
el pdblico. la sencillez en el vestuario,
las palabras, el maquillaje. Actualmente,
Eliana tiene dos programas de discos en
Radio CARVE: “La carrera”. de quince
minutos, y otro, por la tarde, de cinco
minutos. AdemLs, una vez por semana,
actda en ohrss teatrales radiotelevisadas.
0 Esta es la historia de mi renuncia indeclinable --comenz6 declarandonos Alfredo Lieux, hasta hace poco Jefe de Programas de Radio Sociedad Nacional de M1-

TAS
Cisar Enrique Rossel es libretista de programas
humoristicos (Residenciol La Pichanga y Reriden.
cia1 La Politico, en Radio Corporacibn) y actor.
Antes de IUS octividades radiales fue actor y
autor de teatro.
I.-i,Quh
tiene m6s importoncia poro usted: su
labor como libretista o como inthrprete?
-Sin rertorle mCrito a la interpretoci6n. considero m6s importante ercribir libretar. Satisfoce
intimomente comprobar cbmo 10s personojer
arroncados de lo imoginaci6n odquieren vido en
lo voz de 10s actores, cumpliendo Io necesaria
funcibn de distroer.
2.-~CubI de todos lor personojer que ha creado
le gusto mbs? LPor q u i ?
-Todos me gurtan, pero olgunor de ellor me
han deporodo mayores satifoccioner debido 01
i x i t o que logroron.
3.-~CubI debe sei l a p o s i c i h del artisto frente
01 problem0 politico o ideolbgico ( 0 ambos
cosor) de su patrio?
-Su condicihn de artirta lo obliga a prescindir
de todo monifestacibn pbblica de tipo ideolbgico o politico. Privadomente. debe actuar como
hombre comirn; er decir, debe monifestarre ”pa’
callao“.
4.-Si no pudiera escribir ni octuor, &a q u i re
dedicoria?
-A lomentarme.

%--Si fuera pirblico, LquC le pediria a su humorista fovorito?
-Que no ”re botora” a gracioso.
6.-i,Cree que el artirta chileno tiene posibilidades
de destacor en Chile?
-El artisto chiieno destaca en Chile s i tienc
m6ritos suficientes, per0 para consolidar uno
situacih definida, en la econbrnico y artistico,
debe rolir 01 extranjero. Si re queda en Chile,
tiene que prepararre a TRIUNFAR diariomente;
de lo contrario, el media Io relega 01 olvido.
7.-tAsigna otra obligaciiin a lor programor de
radio adembs de entretener?
-iLe porece poco? Entretener en radio er bartonte dificil.. . Todos sabemos, naturalmente, que
lo radiotelefonia debe cumplir tres funciones:
entretener, educor e inforrnar. Cuando un programa curnple eras tres finalidades, “ha dodo
en el clavo”. Canridera que todo%lor programas
aportan olgo cultural en mayor o menor grodo.
8.-i,Cud y cbmo es su pbblico ideal?
4 s el que llena 10s teatras, y a ese pirblico no
se le encuentran defector. Esth siempre de parte
del actor y lo celebra todo.. . iDios la bendigol
9 . 4 i estuviera en uno isla $olitaria y tuviera
derecho a UNA grocia, Lqu6 pediria?
-Un tel6fono. Mace cinco oRor que estoy inrcrito
y no lo puedo conseguir.
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neria-. Desde hacia mucho tiempo tenia
pensado organizar un programa que uirviera para divulgar las conquistas del hombre en el espacio. Despues de meditar la
mejor forma de conseguir el prop6sito que
animaba la idea, conclui en que lo que
procedia era organiaar un foro en el que
participaran no s610 cientificos, sino tamb i b escritores y pensadores. De esta manera el espacio tendria, junto con la seriedad de su informaci6n, la amenidad
que la radiotelefonia exige. Bajo la direcci6n de Luis Hernandez Parker, presentamos, pues, este foro sobre “Viajes Interplanetarios”, en el que participaron personalidades c 0 m o Federico Rutllant,
Mayer. Ricardo Cmz Coke, Benjamin Subercaseaux y Radomiro Tomic. La transmision debid hacerse el domingo 20. a las
once de la noche. pero tuvimos que QUSpenderla para dar paso a1 basquetbol femenino, que est&realizando u n Campeonato Sudamericano en Lima -sigue contLndonos Lieux-. El programs. entonces, se
transmiti6 el lunes, a la misma hora.
cuando corrientemente la emisora no tiene audlciones de gran interes. Pero en este cas0 alcanzamos un Bxito rotundo, pues
result6 brillante. Como el tema daba para una nueva jornada. acordamos transmitir un segundo espacio a1 dia siguiente
a , l a misma hora. Sin embargo, Enrique
Sanchez Matte. dlrector artistico de la
emisora, consider6 que el programa “no
era muy interesante”. De todos modos lo
convencf de que a esa hora podia perfectamente transmitirse sin causar grandes perjuicios a la programacion de la radio.
Enrique SLnchez dio 8u conformidad. . .,
pero el dia de la cransmisi6n, a las siete
de la tarde, el director artistico de Mineria
me mandd decir que “de ninyuna manera
autorizaba IS. transmisidn de la segunda
parte del foro”. Esto culm6 mi paciencia
y resolvi renunciar. NO era la primera vez
que se presentaba un clesacuerdo como
este. En mas de veinte ocasiones QUCedi6
lo mismo, de manera que opt6 por separarme de la radio. De seguir en Mineria,
continuarian Ins discusiolles . . . --- termin6
declarhndonos Alfredo Llevu.

10.-Si todos SUI ombicioner se realizaran, &qui
er lo rnaximo a que ospiro?
-iSer propietario de una estacibn de radio y
television no andorio mol!

CURT

JURGENS

( V I E N E DE L A
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liculas que mencionamos mas arriba. En 1955 inicio su
“cosecha”,,,de trofeos internacionales como gran actor. Ese
afio recibio el Os0 de Plata de Venecia por dos actuaciones:
una en “Las Ratas”, junto a Maria Schell; y otra en la
cinta franco-italiana “Los Heroes Estan Cansados”. Su pelicula alemana “El Diablo en Traje de Seda”, con Lilli
Palmer, obtuvo el premio del mejor film de la Alemania
Federal, en 1956. Despues debut6 en cine como director en
“Sin ti es la Noche”, donde aparece con su tercera esposa
Eva Bartok, de quien poco despues se divorcio. Su ultima
pelfcula europea antes de partir a Hollywood a hacer El
Zorro del Mar”, fue ‘:El Correo del Zar”, en Francia, bajo
la direccih de Andre Cayatte.

DOS MAGNIFICAS NOVELAS QUE HAN
DAS EN ~ ~ N ~ ~ CAU R T~, E LCH O~M B R~E E

ARRERAS
E TERROR,
por James Wellard
Una novela ernocionante y de peligrosas
aventuras en las salvajes rnontaiias de 10s
Balcanes. Ha sido filrnada con Van Johnson, Martine Carol y
Herbert Lorn rorno sus
principales personales.

Su nombre completo es Curd Gustaf Andre Gottlieb Jurgen
Jurgens y tiene nacionalidad austriaca, a pesar de que
nacio en Alemania. Esta circunstancia, y el hecho de haber
sido popularfsimo en Viena como actor de teatro y cine,
durante la pasada guerra, le sirvio a Jurgens para no participar activamente en el conflicto. Se consider6 que su
labor como interprete era mas importante que su actividad
como militar y se le excuso de pelear. Per0 la nacionalidad
exacta del astro tiene poca importancia ya que sus rakes
se extienden por toda Europa. En Viena es propietario de
una mansion rodeada de vifias; posee una cabana de caza
en las montafias de Baviera, una casa de playa ell St. Jean
Cap Ferrat, en la Riviera Francesa, y un bungalov en Cadiz, en el Sur de Espafia.
Cuando Jurgens llego a Estados Unidos fijo su residencia
en Hollywood, arrendando una’ famosa mansion : la Villa
Piedmonte. Esta en el elegante distrito de Bel Air, en Los
Angeles, y fue en sus jardines donde el principe Rainier de
Monaco cortejo --con exito-, a Grace Kelly.
La vida privada de Jurgens ha sido tumultuosa. Se cas6
-y d i v o r c i b , tres veces. Su primera mujer fue Lulu Basler,
de nacionalidad alemana; la segunda Judith Holzmeister,
vienesa, de antepasados brasilefios; y la tercera, Eva Bartok, belleza hungara. Eva se separo de Jurgens, y, poco despues del divorcio, nacio un hijo. Para entonces la hermosa
(Sirvase pasar a1 fhente)

MARINOS POR
A C C I D E N T E,
por William Brinkley
Divertidisima novela
escrita por el actual
redactor de “LIFE” y
en la cual se relata a
la vez una rornantica
y tierna historia de
arnor. Filrnada con el
titulo de “Mariner0 no
te metas en el agua“
en una paradisiaca
isla del Pacific0 Sur,
,.. .-

Gia Scala, Anne Francis y Eva Gabor.
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estrella estaba cornprometida en matrimonio con el m a r ques a e Mildlord-haven, perteneciente a una de ias mejo.~
res casas de Ingiaterrs.
Desilusionado o no del matrimonio por sus tres fracasos
sucesivos, Jurgens ha dicho que no desea volverse a casar.
Como atrayente soltero se le ve muy a menudo escoltar a
las mas rutilantes estrellas del cine t a n t o e n Hollywood,
como e n Europa.

AVALANCHA ALEMANA EN HOLLYWOOD
El meteorico exito d e l , europeo Curt Jurgens en Estados
Unidos (comparable entre las figuras femeninas con el de
Sophia L o r e n ) , nos hace advertir el s ~ b i t o interes de
Hollywood por 10s actores alemanes o a1 menos de habla
germana. Maria Schell ---gran actriz en Europa-,
filmo
y a su primera pelicula norteamericana : “Los Hermanos
Karamazov”: Lisa Pulver protagonizo “A Time to Love
a n d a Time to Die” (Tiempo Para Amar y Tiempo p a r a
Morir, . Antes ya habian trabajado e n Hollywood Cornel1
Borchers e Hildegarde Neff. Fuera de ,ellos, Elizabeth
Muller aparece e n “The Power and the Prize” (El Poder y
s u P r e c i o ) ; 0. E. Hasse y Maximillan Schell (este ultimo
hermano de Maria S c h e l l ) , intervienen e n “The Young
Lions” (Los Jovenes Leones) , Maximilian Schell subio
tambikn a 10s escenarios de Broadway con la obra “Interlock”; Marianne Cook trabajo en la pelicula “Interludio”.
con J u n e Allyson y Rossano Brazzi. Y a proposito de esta
estrella alemana, io mismo que Curt Jurgens cambio la
redaction de s u apellido. E n Alemania, Marianne se llam a a a Kec; Hollywood le sugirio Cook.
L a popularidad de 10s astros alenianes hizo que las peliculas
germanas se exhibieran tambien con exito e n Estados Unidos. Igual que e n 10s demas paises, 10s films que abrieron
la puerta de postguerra a todo el resto de la produccion
alemaiia fueron “Los Diez Dias de Hitler”, “Ocaso S a n griento” “El General del Diablo” (con C u r t Jurgens) Y
“ ~ Ultimo
1
Puente’’;
Pero el mayor y mas firme lazo de acercamiento entre el
cine aleman y el resto del mundo h a sido el triunfo y la
popularidad de un solo hombre: C u r t Jurgens.

M.M.

en hermetico
envase de
ssguridad.

para ese sabor a r e c i h molidao
Las especias FRENCH’S dan un riqukimo
sabor a todo lo que Ud. cocine u hornee.

Escriba solicitando

su folleto en colores
titulado:
”Sabrosas recetas
con condimentos.
FRENCH’S”
Casilla 6 D

ARKA

NIDO le brinda estas importantes ventajas: Leche fresca, sana y pura, porque esta protegida del polvo, la humedad y 10s insectos por su hermetic0 envase de hojalata, con doble tapa de seguridad.
Con toda la crema de la leche recie‘n
ordetiada.
Calidad g a r a n t i z a d a por Nestle la
marca que representa casi un siglo
de experiencia en el campo de la alimentacibn.

HAY LECHE NlDQ
EN ABUMDANCIA
Solicitah en tarmaclas y almacenes.

aplausos 10s cosecho en Venecia. Por aquel entonces habia
decidido llamarse Jean-Pascal, nombre que evocaba a un
famoso periodista cinematografico de otros tiempos. Per0
para evitar cqnfusiones, se afiadio el Claude, su verdadero
nombre. Y as1 nacio el actor que tan alto ha llegado en
la pantalla francesa.
CAMINO AL CINE
Edwige Feuillere -a quien se la llama generalmente “La
Gran Dama del Cine Frances”- tiene fama de ser una
mujer inteligente.. . y pertinaz. Sale siempre adelante con
sus caprichos. Habfa decidido hacer de Jean-Claude un
gran actor, y asf seria. Lo recomend6, pues, calurosamente, a Raymond Bernard, el director y gran amigo de la
actriz, cuando el realizador buscaba precisamente un joven galan romantico que encarnase un caballero germanico para Le Jngemmt de Dieu (“El Juicio de Dios”), vieja
leyenda renana adaptada por Bernard Zimmer. Despues de
ensayos esplendidos, el joven actor fue aceptado y quedo
de compafiero de Andree Debar, la misma actriz destinada,
a1 terminar esa pelicula, a encarnar a Evita Perbn en un
film que no se realiz6 j a m b . En cuanto a Jean-Claude
Pascal, se convirtio, de la noche a la mafiana, en el idolo
de las espectadoras y en la locura de las bobby soxers,
como se llama, en jerga cinematogrhfica, a las nifias en
la primera adolescencia. La foto del galhn aparecio en todas las revistas y en tcdos 10s diarios. Comenab a filmar
una pelfcula tras otra, de las que recordemos solo “Los Semidioses”, “Un Capricho de Carolina”, “La Castellana del
Libano” “El Gran Juego”, “El Caballero de la Noche”, “El
Salario ’del Pecado”, y tantas y tantas otras. . .
Per0 no todo es duke en la carrera cinematogrhfica. Precisamente “El Gran Juego” provoc6 en Jean-Claude su mas
grande decepcibn. Lo comentamos ahora porque fuimos tzstigos del hecho. No se trata de que la pelfcula fuera mala,
sino de un incidente que se produjo en 10s peldaiios del
Palacio del Festival, la sala donde se proyectan todas las
peliculas que se exhiben con motivo del Festival de Cannes.
Y el asunto cam6 u n profundo dolor a Jean-Claude, ya que
el muchacho es muy sensible. Se habia dado la pelicula, y,
como ocurre siempre, el publico se apretujaba a ambos lados de la escalera para ver descender a sus idolos. De pronto aparecieron 10s protagonistas de “El Gran Juego” y 10s
fot6grafos fueron 10s primeros que se adelantaron a sacar(Sirvase pasar a1 frente)

No neaesita polvos de hornear.
Con TORTARINA
todo es msls ficil,
msls delicioso,
m i s econcimico
Pida ahora Tortarina
en todos los dmacenea.

Un nuevo. product0
de Cia. Molinera
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Distribuye Duncan Fox & Co. Ltd.
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Jean-Claude, siempre bueii compafiero, cogio del brazo
a Gina Lollobrigida para ayudarla a descender 10s peldaiios.
Per0 la estrella italiana lo rechazo brutalmente con un brusco empujon. iQueria bajar sola, para aprovechar plenamente las fotos y 10s aplausos! Como el actor s610 pretendi6 temr un gesto de fineza, aquella actitud lo dej6 por
mucho tiempo amargado.
ACTIVIDAD MULTIPLE
Jean-Claude nos dedica buena parte de la tarde, aunque
es hombre que tiene que cuidar 10s minutos. Cuando no filma, graba discos con su melodiosa voz, participa en programas radiales, hace television.. . Y suspira porque llegue
el momento en que pueda correr a1 refugio de su hermosa
villa para pintar. De cuando en cuando recibe grupos de
amigos.. . iAmores? No se le conocen. Es soltero y oculta
muy celosamente lo relacionado con su vida privada.
-6Y no hay un matrimonio en perspectiva? -preguntamos, abusando un poco de la confianza con que Jean-Claude nos trata.
-No.. . -responde con gravedad-. Cuando eso se produzca.. ., jsera para toda la vida!
Luego nos hace una confidencia: Cree estar en un momento
decisivo de su carrera:
-Estoy cansado de encarnar eternamente a “bellos tenebrosos”. . . -declara con ironia no exenta de amargura--.
Quisiera que por fin se me confiaran personajes mas alegres, miis sonrientes, como el que me corresponde en “Las
Lavanderas de Portugal”. La gente tiene ansias de divertirse, de distrmrse. Personalmente no puedo resistir las peliculas de “la serie negra”, que tan en boga estan en el cine
franc&. . .
Por eso, porque siente necesidad de comunicar el goce de
vivir que lo anima, Jean-Claude Pascal habla todas las noches a 10s auditores desde una poderosa emisora radial y
les comunica una nota de optimism0 con su charla, a1
mismo tiempo que canta o les hace escuchar discos.. .
-No olvide de transmitir todos mis sentimientos de amistad a 10s lectoras de “ECRAN”. . . -me grita, mientras bajo
10s escalones que me llevan a la puerta. Y conservo el
recuerdo de la sonrisa de Jean-Claude Pascal, que contrast a con el gesto feroz de 10s leones que le custodian, unos
leones que, por suerte, s t a n tallados en piedra.. .
10s.
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TODA SU FAMILIA VIVE M E J E . estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que complernenta su alimentacih diaria. . .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

Luzca en sus labios el
brillante colorido que le
ofrece L a p i z Labial
Cutex Indeleble y en
sus uiias e1 matiz que 10
armoniza.
Lcipiz Labial Cutex Indeleble 4 1 lcipiz suave,
fino y p e r d u r a b l e realzara la belleza de sus
labios y viene en matices
que armonizan con el
Esmalte p a r a Uiias
Cutex

Logre Ud. una
combinacidn perfecta y exquisita
en colorido COR

P R 0 T E INA

S, que proporcionan
musculos fuertes.
H IE R R O , do vigor a l cuerpo y ionifica el cerebro.
M A G N E S I O , tonifica y regula el sist e ma nervioso.
C A L C IO , estimula lor reoccioner murculares.
FOSFORO, ayuda o la buena funci6n del cerebro. V I T A M I N A S : A, que protege lo piel;
61, para e l opetito y energia muscular: D, ontirraquitica, que ayuda o
praducir buenos dienter y huesos sanos.
ADEMAS, MILO contiene arbcarer
para producir rapidomente energia, y
su apetitoso rubor a chocolate lo hace el favorito de grander y ihicos.

,

GARANTIZADA

/
~
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CUTEX

1LO,

delicioso

-

fortificante
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Modelos del Centro
a Precios de Barrio...

(Viene de la pagina 5)
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La alegria del primer moment0
cornpartieron eufbricamente 10s esposos,
f u e trocandose e n amargura a medi;a
cue pasaban las semanas y n o O c U r r i B
iinda. A1 cab0 de tcdo u n largo afio,
el propio Selznick volvio 1 dirigirse a
ella p a r a decirle:
-Ee que la espera ha sido larga. per0
confie en mi, &qui?re?Tengo la impresion de que algo maravilloso va a ocur r r . ..
Ya Phvlis habia pasado a llamarse J e n nifer Jones.
Tres meseb despues. el presentlm!ent3
de “algo maravllloso” se cumpllo. L a
recien bautlzada Jennifer Jones fue
llaniada a 20th Century-Fox. p a r a que
hiciera un.3 prueba p a r a “La Cancion
de Berriardita”. Muchas eran las c a n didatas scnietidas a 10s miSmOS e n s yos. Quedaron seis finalistas. Se tomaba el momento e n que B e r n a r d i t a Veia
la Aparicion.
-Hay cinco muchachas que lo hacen
el producbastante bien. . . -declaro
tor, William Pelberg-. Per0 s610 Jenaifer vi0 realmente l a Aparicion.
Jennifer Jones h a b i a e n t r a d o a1 cine
con el papel mas codiciado del afio.
Pero j u n t o con frecuentar el ambiente cinematogrAPico, adquirio Jennifer
fama de “rara”, de “misteriosa”. No
podia vencer .iu retraimiento. L a gente
la amedrentaba. Ademas, por lo misn o que habin ciicarnzdo a una s a n t a ,
necesitaba hacer u n a vida especial, retirada. Nada de avisos de propaganda,
n a d a de poses glamorosas. A1 hablar
d e ella, n o se mencionaban licor ni cigarrillos. El est?tdio le prohibio que
usara maquillaje y ni siquiera se depilara las Zejas. Y PO; ningun niotivo
podia retratarse con su marido y sus
niiios.
En tanto, u n agente de Metro habia
descubierto a Rob Walker, quien tuvo
de inmediafo un g r a n exito como el
mariner0 de “La P a t r u l l a de B a t a a m ” .
De ese film pas6 a “Madame Curie”
y h e g o a “A Paris, Sefior Recluta”.
Aquel exito inspiro a Selznick la idea
de poner a Robert Walker y J e n n i f e r
Jones juntos en “Desde que te puiste”.

(Sirvase pasar a la pagina 30)
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Aumente su altura de
2 a 6 pulgadas con
nuestro Nuevo Curso.
Aplicable para ambos
sexos. Resultados garant izados.
Detalles gratis.
Escriban a:

I
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ACTIVITIES (DS-15)
Kingsway, Delhi
India.
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TIT0 DAVlSON DEDICA EL “ARIEL” A CHILE
(Viene de la pagina 17)

quien obtiene, con este, su segundo Ariel. Antes lo habia
ganado por su trabajo como adaptador del film “Bel
Ami”, e n 1947.
Finalmente, conseguimos u n aparte con Tito, quien nos
declaro:
-Casi no puedo hablar; per0 este “Ariel” es p a r a mi Chile querido. Diganlo asf, por favor: el premiado es mi pais,
a quien afioro siempre. Estoy contento, muy contento.
iQue quieren que les diga! Es u n a satisfaccion muy grande.
Silvia Pinal, que estaba encantadora con u n a original y
atrevida toilette, nos dijo:
-No podia ser verdad; cuando me Ilamaron, lo ponia en
dudas. Recibir dos “Arieles” seguidos es mucha. satisfaccion p a r a un artista. Todo se lo debo a ese g r a n director que es Tito Davison, quien me dirigio magnificamente. Esta vez el triunfo parecia rnuy dificil, pues las otras
candidatas, Marga L6pez y Marilu Elfzaga, estuvieron
magnificas e n sus peliculas. Este triunfo me anima a seguir y superarme e n el trabajo. U n saludo y u n abrazo
p a r a 10s chilenos. Se que les debo iin visita y vere modo
de cumplirla lo antes posible. Mientras tanto, digan, a
traves de “ECRAN”, que recuerdo son mucho carifio 10s
dias que pase e n ese pais maravilloso.
Tuvimos que apurarnos p a r a cons2guir declaraciones de
Arturo de Cordova, e n 10s mommtos e n que abandonaba
el salon. Pudimos alcanzarlo en !a escalera, camino y a a
l a calle.
-Creo
que no merezw este premio -nos
dijo Arturo--.
A mi entender, el ganador debio ser Pedro I n f a n t e , y, en
segundo termino, el ‘justo triunf ador e r a Carlos Montalban, que esta magnifico e n “Bambalinas”. Y o no estaba
muy satisfecho que me hubieran incluido por “Feliz Afio,
Amor Mio”. Se olvidaron de “La Ciudad de 10s Nifios”.
donde creo estar
mejor. Salude a
mis amigos chilenos y . . . n a d a
mas. Me voy a
casa, con cierto
remordimiento termino declarandonos el actor galardonado.
ilumine sus labios con
el color de moda,
LO QUE CUENTAN LOS ELIORANGE ROSE
UINADOS

Princesa

10JO

anaranjado
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pdlido, del
LAPIZ LABIAL

nueva f6rmula

mejorada;

cubre mds
y es inis “fijo”.

Matiana a las 10.30
en Radio Mineria
Selecciones de Teddy

Marga
Lopez,
magnifica actriz,
nos dijo:
-No
siempre se
h a de ganar: creo
,que Silvia tiene
muy merecido s u
premio.
Gloria
Loz a n 0.
q u e se mostro
muy bien e n su
actuacion de “La
Culta Dama”, nos
contesta:
-No
niego que
me hubiera gustado llevarme el
“Ariel”, ya que es
u n g r a n estimulo
para nosotras
,
espero que para
o t r a v e z sera.
Siento l a ausencia de Lucy GaIlardo, pues
es
una pena que no
haya rec 1 b i d o
personalmente 10s
Y

ahor ii...,

ra el
aA0.

ha,-
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Cutis

ma nos

El sol, el agua y el aire, afectan sus manos y
cutis. Por eso adopte la protecci6n que le
brinda Crema HINDS con Lanolina,
que otorga limpida blancura y suavidad.
Crema HINDS protege la piel,
mantenihdola siempre fresca,
lozana, encantadora.

M.R.

de miel y almendras
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“Un buen libretista se transforma
en mal animador“.
PREMIADA CON $ 400.

sigue regaiando ENCERADORAS
y tiene el agradode anunciarque l a
Sra.Cristina Montalva de C o r b a l l n
comprd una CAJA D E CERA
COPEC en el Auto Servicio
LA CAfiADA, de Alameda
esquina Dieciocho y encontr6
una ficha canjeable por una
ENCERADORA ELECTRICA
SINDELEN.
qua recibio el 14 de Marzo.

Esta es la primepa ocasion en que me dirijo a revisb
“ECRAN”. Y lo hago e r B a m e , Pilatuno Jefecon mucho temor, porque estoy salikndome de mis casillas de dueiia de casa, para ocupar un puesto de critica que no me
corresponde. Pero.. . tengo fe en que las cosas dichas en
su oportunidad, y en forma correota, no pueden molestar
a nadie.
Sargento Aldea, y en
En San Antonio tenems la -io
ella se transmite el programa “Sinfonb Hogareiia”. Hace
meses este espacio, sin duda, fue el preferido de 10s hogares del puerto. En la aLsdiciCn habia de todo: comentarios,
anecdotas, radiotestro, noticiw de cine, excelente miisica y
-10
mas importante- muy buena animacicin, a cargo de
Nede Ferrari y Rafael Allende. Este programa diario lo
escribia J o d Ferrari v rrustaba mucho. wmo va lo dile.
Ahora bien, desde ha& -un tiempo el ’ espacio‘ sufrici Gn
GONZALO
F U E N T E S,
Montevideo, URUG U A Y .
Mug amable por sus palabras de simpatia. Aqui varl
1as direcciones que solicits:
20th Century Fox: Box 900 y nacido en Italia. Pide coBeverly Hills, California, rrespondencia con “sefioritas
U. S. A., y Universal Inter- chilenas”.
national: Universal City,
California, U. S. A.
ENRIQUE ALIAGA, Barquisimeto, VENEZUELA. Es un
LEGIONARY0 BRANDY S . ohileno que vive e n el 8pafs
P . 86109 A . F . N . (Algerie- hermano y que escribe a
Frame). Nos envia una bo- nuestra Dlrectora -Maria
nita tarjeta con el Hospital Romero- para contarle que
Mustafh, de Argelia, en el vi0 en el “Retablo de las
Norte de Africa, y nos cuen- maravillas”, “maravi 11o s o
ta que es legionario italiano conjunto folklorim venezoy que quiere correspondencia lano”, representar la alisica
con lectoras de ECRAN, co- chilena. “Muy bien interpremo tantos otros de sus com- tada y bailada --dice Aliwa,
pafieros de armas. Como uniafiade-: Doy opinion de
co dato dice que es “joven”
uaso y ex aficionado a col-

i

(Vlene de la pB&a

Siga encerando con CERA COPEC.
ganan S U S PlSOS y gana USTED!

CERA COPEC encera de NORTE A SUR
y regala ENCERADORAS

PAG. 30

28)

La vida cambiaba totalmente. Aquella brusca transformacion parecio ser la peor prueba que podia soportar un mstrimonio que cas6 por amor y que sufri6 m a r g a s pobrezas.
Jennifer, qu,e siempre se preci6 de ser excelente duefia de
casa, pas6 a tener una gmn mansion v una aumerosa servidumbre. Pero, a cambio de eso, Bdb y eUa trabajaban
doce horas a1 dia. Y Jennifer necesitaba dormir diez horas
para tener buen aspect0 frente a la c h a r a . CGuBndo se
veian?
Se dio “Bernardita”. Fue sensacional. Poco despuks, Jennifer Jones recibia. el Oscar. Y una noche, a1 llegar a1 Ciro’s,
la orquesta dejo de tocar. Despues de un repique de tambores, el maestro de ceremonia anuncio:
--Sebores, acaba de llegar la Gran Dama del Cine.. .
Y Jennifer Jones, con un nuevo y brillante titulo, aprendio
por primlera vez lo que era sonreir llorando interiormente. Porque, a1 dia siguiente, 10s diarios anunciaban que la
estrella habfa iniciado su demanda de divorcio. En junio
de 1945, quedo legalmente libre. Por un momento penso
que la desdicha haMa quedado a t r h , pero estaba equivocada. Atin le restaba mucho por sufrir.
LA NUEVA GRAN TRAGEDIA
Bajo la aguda direccibn de Selmick, fa camera de Jennifer
Jones siguio en ascenso. Vino toda una serie de films:
”Cartas de Amor”, “c;“luny!Brown”,“Duelo en el Sol”, “Jennie’’, pero todas 10s dramas que vivi6 en la pantalla fueron
palidos a1 lado del que proitagonizb en la vida real. Wentras a ella la llamaban Gran Pama, a Bob le bautizaban
“el nifio malo de Hollywopd”. Estaba enfermo, sufrfa un
colapso nervioso y despues de un matrimonio fugaz en
1945, el mismo Walker se dirigio st la Menninger Clinic, para someterse a una curacion. Jennifer, en tanto, luchaba
deslesperadamente porque no Ilegaran o ofdos de 10s ninos
10s comentarios que se hacian de su padre. David 0. Selznick seguia a su Lado. Flnalmente, en la primavera de
1949, el productor y la estrella anunciaron su matrimonio.
En julio, Jennifer Jones y David 0. Selnick se casaron en
Ci4nova, Italia. Apenas regresaron a Hollywood, comenzaron una vida muy retirada, tall como les agradaba. Nada
de fivstas. comidas ni reuniones. La estrella comenih a re(Sirvase pasar al frente)
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”ECRAN” s e l a v a l a s m a n o s
cambio substancial J de “excelente” que era, pas6 a ‘ ‘ ~ 6 simo”.
A mi entender, uno de 10s factores decisivos en este descenso en calidad se debe e que la animaci6n est& a cargo
de Jose Ferrari, el libretista, que tiene una voz que espanta. Y a no transmiten ni la sefiora Ferrari ni el seiior Allende, que tienen muy buena voz. Pero est0 no es todo. Muchas
cosas se pueden soportar por radio, per0 las que dice este
“animador” ( ? ) . . ., ;no!
Ejemplos: “Por Dios, seiiora. que est& chascona, ;p6inese!”
“Sefiora: no sea tonta, compre en.. .” (Otros ejemplos no
se pueden escribir, y mucho menos decir por radio.)
Lo malo del cas0 es que Josh Ferrari tiene varias transmisiones diarias. y en todas ellas se luce por su phsima YOZ.
Me pregunto: ipor que la direeci6n de la emisora permite
un hwho de esta naturaleza?
S A R A LUCIA MENARES DE CARGAMO, San Antonio.

...

garse el pafiuelo en el pollo
Dorado.” La exhibicion a que

se transmitio tambien por
TV.

P R E G U N T A S A LUCHO G A T I C A . La primera lectora

que envio preguntas a nuestra revista respondiendo a1
llamado que hacemos desde esta secci6n fue Raquel Logan, de Santiago; la segunda, Patricia Reyes, de Rancagua. Despues, una avalancha.. . Es evidente que nuestras lectoras se interesan en hacerle preguntas a1 cantante chileno. Seguiremos recibiendolas a Sec. Radiopreguntas a Lucho Gatica, Casilla 84-D, Santiago. Las
esperamof hasta junio, para darles tiempo a las lectoras del extranjero; para entonces, redactaremos un amplio cuestionario, que Lucho Gatica nos responder&.
Gracias anticipadas.. .

--

I

JENNIFER JONES...

~

(Wene del frente)

cuperarse de la estelarde sufrimientos que le dejaron cuerpo y alma fatigados.
Per0 de pronto, estando en Nueva York, paseando quiz&
por esas mismas avenidas que otrora le hicieron descubrir
la vicla, Jennifer se enter6 de la noticia: Robert Walker
habia muerto. P&lida.estremecida, siempre acompafiada de
David, vo16 a Nueva York para recoger a 10s muchachos
que habim id0 a pasar las vacaciones con su padre, Jennifer niand6 Nares a1 funeral, per0 ni ella ni sus hijos asistieron: “Quiero recordarlo tal como em”. . ., dijo. excus&ndose.
En 1953, Paramount la sekccion6 para la protagonhacion
de “‘Laque Volvi6 por su Amor”, pero, finalmente, se dio el
papel a Grace Kelly, quien @,no un Oscar tpor esa labor.
Jennifer tuvo una decepcion, nadie lo duda, per0 a cambio de e ~ la, vida le trajo la mejor recompensa. El 12 de
agosto de 1954, nacio Mary Jennifer Sdznick, para quien
hoy mama Jennifer dedica todos sus desvelos.
i E s fe!iz “la nifia rara”? Tiene todo para serlo: vive con
su marido -el potentado del cine-, y con BUS tres hijos
Habitan la espaciosa mansion que se edific6 John Gilbert
en dfas de opulencia. Hace poco viaj6 a Italia para filmar otra pelicula importante: “Adios a las Armas”. Ahora, su marido se apronta a realizar “Maria Magdalena”,
donde Jennifer, la santa de ayer, la dulce Bernardita, encarnarh a la gran pecadora. Tambien, para su marido.
hara “Tender is the Night” (“Tierna es la Noche”). Pero
siempre que Jennifer concurre a algQn sitio en que se
agrupa la gente, alguien murmurara a1 verla pasar: “Alli
v a la estrella rara”.
Y eso porque Jennifer aborrece la publicidad, odia 10s
tumultos, no sabe comunicar su rnundo intimo. No quiere
otra compafiia que la del pequefio grupo formado por su
marido y sus tres hijos.
LY cuhl es .el misterio de Jennifer Jones? Ya lo saben
ustedes, que conocen ahora su vida y su sufrimiento. Su
enigma es el de toda persona capaz de vivir encerrada en
si misma, de toda persona que aprendio desde la infancia a sonreir mientras se llora por dentro.
M. S. A.

Audaz y embriagador como ninpuno, Tabu sera el wmplice de sus
Bxitos sentimentalesy el detalle indefinible de su elegancia personal.

prestigio mundial.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG,
SANTIAGO DE CHILE
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ENTREVISTA CON LA
ESTRELLA MAS
SENSACIONAL DEL
MOMENT0
Escribe MILDRED MADISON

miradores preguntandole c6mo pudo
unirse a un hombre que la dobla en
edad, que no es buen mozo y cuya calvicie progresa a ojos vistas. La estrella
se encoge de hombros:
. -?,Que importa el aspect0 fisico de un
. hombre? Nunca me han atrafdo 10s varones bellos. Generalmente son engreidos. Lo que me interesa es la bondad
de sentimientos, la seguridad que ofrexca el compafiero y su gusto de vivir.
CARRERA VERTIGINOSA

Sophia Loren considera que “Deseo Bajo 10s Olmos”, de. OMeill,
es su mejor pelicula. Dzrtge: Delbert’ Mann.
HE Black Orchid” (La Orquidea Negra, es la vigesima sexta pelicula de
Sophia Loren, desde que
empezb su carrera en Italia, en 1951. Corresponde,
en su etapa hollywoodense, a la cuarta,
aunque habia filmado en Europa tyes
mas para productores norteamericanos.
Mirando estas estadisticas no puede
evitarse un gesto de incredulidad: en
siete afios, Sophia Loren logro lo que
otras actrices en una vida entera y
muchas.. . jamas obtienen: una carrera internacional en el cine de primerfsima linea.
Y adn queda m&s: el 27 de septiembre, en Mexico, Sophia Loren contrajo
matrimonio con Carlo Ponti; el productor italiano la “descubrio” y la
transform6 en estrella, modelando

GG

Alan Ladd acompaiio a Sophia
Loren en “La Estatua Desnuda”.
Despuds dijo la estrella: “Nunca

“Me impresiond cuando me
anunciaron que trabajaria junto
a Cary Grant en “Orgullo y Pasion“. confiesa Sopltia Loren.
“el animal con cerebro que era”. como la propia actriz se define a si
misma.
-Con Carlo me siento descansada y
sin preocupaciones; puedo ser yo misma. Pongo 10s pies sobre la mesa, me
acurruco en un sof&,me comport0 con
naturalidad. Me siento serena a su lado. El amor es algo tan importante
en la vida de la mujer, que merece
cualquier sacrificio -dice la estrella.
Sophia Loren necesit6 valor para convertirse en la sefiora Ponti. A1 casarse, contrarib no so10 a su Iglesia sino
tambien su ambiente, en Italia.
--Carlo ha sido el dnico hombre que
he amado -explica ahora la estrella,
con sencillez-. Me lo ha dado todo:
amor. un nombre famoso, un apellido,
un hognr bello.
Sophia ha recibido cartas de sus ad“iComo udo casarse con Carlo
Ponti?”, an preguntado las admiraobras de SoDhia Lorm

R

Cuando Sophia Loren llego a HollyArood, la esperaba una publicidad excepcional. Iba a filmar “Deseo BajO 10s
Olmos”, el recio drama de O’Neil que
Hollywood no se habia atrevido nunca
R filmar. Per0 Sophia interesaba por
otras cosas mas. Antes de llegar a Estados Unidos habia protagonizado tres
costosas peliculas hollywoodenses,
acompafiada de tres o cuatro de 10s
astros m L famosos: “El Orgullo y la
Pasi6n”; con Cary Grant y Frank Sinatra; “La Estatua Desnuda”, con
Alan Ladd, y “Leyenda de 10s Perdidos”, con John Wayne. Y apenas Sophia se pus0 a filmar “Deseo Bajo los
Olmos” ;e sup0 de cuatro superproducciones m&s en preparaci6n : “Houseboat” (Casa de Botes), con Cary
(Sirvase psnar a 1s p&gina28)

UN ARMA DE DOBLE FILO:

Si Bing Crosby y Kathy
Grant no se hubiesen
casado en secreto, quiza
nunca habrian logrado
la felicidad de que hoy
gozan. iTodo se oponia!
h

\

4
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UNA NOTICIA POSITIVA PUEDE SUBIR A UNA ESTRELLA A LA ClMA DEL EXITO. UN COMENTARIO
ADVERSO, LANZARLA A LA SIMA DEL FRACASO.. .
Escribe SYBILA SPENCER

El asunto de Lana Turner parece haber removido lo mas abyecto de la
publicidad. Igual que cuando se agita una vieja botella de vino, sale a
la superficie esa ‘borra” que ensucia
y no enriquece. Resulta curioso ver
corn0 10s grandes diarios han zaherido a la estrells, publicando cosas privadas que nada tenian que ver con
el crimen. Se han publicado las m&
intunas cartas de amor escritas por

Lana Turner, como. . . jsi ella fuera
la asesina! Se diria que se pretende
atribuir a la madre lo que him la hija. Nadie niega que esas cartas fueron escritas de pufio y letra de la estrella. Pero, jse gana algo con sacarlas a luz? Nada: dafiar su reputaci6n. Y lm que cometieron esa accion son las mismas publicaciones que,
con justa razon, censuraron las cronicas enlodadas de “Confidential”.

UN DIVORCIO QUE SE ANUNCIA

Desde que Debbie Reynolds y Eddie
Fisher anunciaron su idilio, han tenido 10s comentarios en contra. Tanto, que, durante un tiempo, el noviazgo se rompio, y, en apariencias, sin
remedio. Felizmente las cosas se arreglaron; per0 j a m b fueron faciles para la joven pareja. Ultimamente, todo el mundo zsperaba que el divorcio
se presentase de un momenta a otro,
luego que un periodista anunci6 en
grandes titulares: “Los Fisher tuvieron una espectacular batalla en un

En el hogar, Debbie Reynolds se
llama Mary Frances Fisher y es
una esposa tan encantadora como
buena madre y excelente dueiia
de casa. La vemos con Eddie
Fisher, su marido.

EBERIA hacerlo, per0 soy susceptible y no me gusta producir una mhla impresion. La
verdad es que debo usar anteojos obscuros. Sin ellos, el resplandor de la luz me ciega y
cualquier persona o cosa que se encuentre a un metro de distancia se
convierte en un bulto confuso. A1 sacarme 10s anteojos, me queda el temor
de haber sido mal educada con alguien,
sin quererlo, de parecer altiva o indiferente. Vivo en el coilstank temor de
que crean que menosprecio. Me pongo
10s anteojos y descanso inmediatamente ..., hasta que oigo una broma: “iEs
que tratas de disfrazarte? jDe q u i h te
escondes? jPiensas hacerte la Garbo?
La mayoria de las veces prefiero quedarme en casa y evitar las reuniones.
Me gusta divertirme, per0 no compensa la entretenci6n con las preocupaciones que me aporta mi vista. , .
DOROTHY MALONE.

h

Tengo un problema que me
harfa salir canas.. ., si no
fuera que ya las tengo. Son
10s ceniceros llenos. . . ; i no
puedo soportarlos! Hace poco,
mi cocinera habitual salio de
I vacaciones y tome una suplen1 te. Cuando‘mis visitas se fueron muv DaSada la mediano1 che, la pukrta de la cocina se
abri6. Allf estaba la empleada,
Barbara
en bata, con el rostro desfiStanwyck
gurado por el panico. “Gracias a1 cielo que es usted. . .
-me dijo, tiritanda-. Senti ruido y
crei que habia ladrones en la casa” ...
Sinti6ndome “pillada”, tuve que confesarle la verdad: no podia dormir una
pestafiada pensando que no habia vaciado todos 10s ceniceros. Y me levant6 a ver si quedaba alguno con colillas. , . [ManiasI
Dorothy
Malone

vo, o no me dirigfa, sencillamente, la
quen llegar tarde una cita. palabra. Pasaba yo tiritando, sin saber
El hecho de haber comenzado cdmo me trataria. Evidentemente,
a trabajar en 10s escenarios aquella primera experiencia me dejo
siendo muy nifia -a 10s ocho una cicatriz. Desde entonces, cada vez
despertb en mf el sen- que me toca empezar una pelicula, no
“., alios-,
tido de la responsabilldad. La duermo la noche anterior pensando si
sola idea de hacer esperar a1 mi nueva compafiera tendrB o no un
auditorio me aterrorizaba. Mi carhcter compatible con el mio.. .
Ann
santa madre me ayudaba a
Rlvth
ser puntual en mis presentaROCK HUDSON.
ciones. DespuBs, mi tia y mi
tio se hicieron cargo, con la misma prolijidad, de todos mis asuntos. Hoy dia,
como esposa, madre y actriz, tengo in- Con una exception, todas mis preocucontables tareas de todos 10s tipos, pe- paciones son de ma,yor calibre. Pero,
ro sigo considerando imperdonable jcreerian ustedes que esa nimiedad me
atrasarse. Mi buena amiga Jeanne provoca grandes dolores de cabeza?
Crain rie a morir recordando una vez Durante dos afios he andado con el
en que nos invit6 a Jim y a mi a ce- marcador de bencina malo en mi conar. En mi afhn de no atrasarme. lleche. A1 principio. no lo arregle por
gub.. . Iveinticuatro horas adelantada! pereza.
Luego, porque comencC a disANN BLYTH. cutir conmigo mismo. Despues de todo,
ipor que no podria recordar la liltima
vez que cargue el estanque de gaRock Hudson
solina? No necesitaba el cerebro de
Todo comenzb cuando recien Einstein para calcular cuftntos kilbmeactuaba frente a la camara Y tros corria por litro. LA qu6 preocuparmi susto me hacfa no distin- me? Nada.. ., except0 que cada vez que
guir mi oreja de mi codo... salgo tengo la certeza de que me queUna palabra afectuosa o una dark
botado por falta de combustible.
sonrisa amistosa me alentaba,
ya que yo estaba ansioso de Ha llegado el momento en que soy deestfmulo. Por mala suerte, me masiado testarudo para ceder, y de ahi
toco de compafiera una dami- que.. . siga con el marcador malo.
ta mug caprichosa: o era juguetona como un perrito nueJIMMY STEWART.
)L
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Jimmy Stewart

CARTELERA BE BUENQS AlRES

Roberto Escalnda

Nelly Duggan

ROBERTO ESCALADA

NELLY DUGGAN

"Acostumbro ignorar enemigos de
toda indole".

"Culpo a quienes hicieron del cine
el medio mas comodo para hacer
fortuna".

l.-iSalvar'o de qu6? ~ Q u 6Ies han hecho 10s
nuevos a 10s consagrados? E l cine argentino iuvo
una crisis de calidod, nacida del hecho de ser
tirhnicamente dirigido, en unos casos; y por voluntario y vergonrosa obsecuencia, en otros.

1. Creo que la colaboracidn debe ser
total: 10s valores consagrados aportarian su nombre y experiencia artistica;

2.411 su mayoria demuestran a d6nde lleva el
cradito indiscriminado que se otorgaba hace
muy poco. No preocupaba hacer buen cine, aunque fuese poco. Era una carrera a ver quien
hacia m6s peliculas, por malas que fueran, porque inflando falsamente IUS gostos ganaban fartunas con loa crbditos..
lounque dichas peliculas no lor viera nadicl

.,

3 . 4 0 s busnar lor ve y lor ha visto siempre. LO
se pretende desconocer la grandera que tuvo oyer
nuertro cincmatografia? LQui6n hizo era grandeta s i no nuesfro ptjblico?
4.-Para filmar aqui y en cualquier parte, la manera ideal de hacerlo es con un buen argumento,
buen eienco y bueno direcciirn.
5.-Que tiene. como e l cine de todo el mundo,
peliculas buenas, regulares y malas.
&-Con una buena red de distribuci6n en algunos casos; con obligaciirn de reciprocidad, en
otros; o incluyendo peliculas en tratador comerciales, tal como lo hacen Ertados Unidor o
Francia.
7.-Si son buenas, Lpor qu6 no?
8.-Contesto con mis palabras de la primera pregunta.
9.-Puesto que idiosincrasia significa "temperamento propio", coda pais tiene su propia idiorincraria. Pero con lor demas palses latinodmericanos tenemos afinidad erpiritual.
IO.-Acostumbro
ignorar enemigos de toda indole.
11.-Con todo aquel que sienta amor y reapeto
por su trabaio.

12.-Er

suficiente con lo que opinan otros.

Otros dos nomhres dr f i ~ u r m 4 ~ 1cine
arwntlnn se agregm a 1% lMn de entrevlstados pars nurstra encuesta La rednccldn Ar Revfsts "ECRCRhFT" prepnr6 lfi
pr~giintns que hnn e8tftdo respandiendo
algunos de 10s principalen rtrtlstag haniterensss Ellas drtn una sintesh af-1 juicio
critlco q w merere Iw, actual stturrcldn del
cine argrntino.

En futilrss edkl0neR ae~uirsmos publlcnnda Ins rbspuofltas que 110s dlaron ntras
estrrlins axfn?ntinss.

dejando lugar, claro est& a 10s valores
nuevos, tan deseados y necesarios.

P R E F

2. Que, como en todas partes, aqul
se hacen buenas y malas peliculas.

1. iQui6nes pueden rnlvar irl cine nrgmtlnn: Ins vrlares niwvnq n loa eonsagradnq?

3. Quiz& porque todavia no se ha
aprendido a querer lo nuestro.
4. Filmando coproducciones con otros

w

Y T

n

8:

opini6n crlttca X
r rnerecen 10s 61tlmm films argentinon?

2. ;,QuP

paises y mostrando toda la hermosura
de 10s paisafes argentinos.

3. &Por nu6 e1 plblico argentinn n o dnrea
oer sns propias pelfculasi"

director son las bases fundamentales
para hacer films de calidad. Tambien
es necesario trabajar con ahinco y bien.

6. i,66mo podrfan 10s argentinor reconqUi*tar el ~ ~ w Jmw-hno?
O

7. El que es amante del buen cine
no mira -a mi entender- su origen.
8. Culpo a quienes hicieron del cine
el medio mAs c6modo para ganar dinero.
9. No lo creo.

10. La inactividad.

11. Tenemos en nuestro pafs muy
buenos actores que a h esperan ''su
oportunidad" y grandes actores y a consaarados. i Cu4nto desearia poder actuar con cada uno de ellos!

13.-Que s i tiene alguna repercusi6n es porque
ella es fruto de mi amor, de mi constancia, de
mi dedicaci6n y m6r de veinte aiios eonsagrador
a la carrera artistica.

12. Me siento tan conforme con mi
manera de ser, que no quisiera cambiar
jam& mi personalidad.

1 4 . 4 r a que me tomasen una prueba para
"Safo" y no llevar en mis bolsillos m6s que un
peso ..., que, par l o dem6s, me lo habia dado
esa gran octriz, maestro y amiga que er Raquel
Notar.
lS.-Hace muy poco tiempo empiezo a serlo en
Estador Unidos, y olli la t e l e v i r i h as una realidad de aiios. Es fbcil deducir que en Argentina
deberhn pasar muchos aiios para que empiece
a serlo.
16.-En absoluto. E l verdadero octor siente la
necesidad de expresar su mensaie en toda form a Y por todor 10s medios, se llamen radio.
teatro, cine o televisi6n.

13. Que me ha brindado grandes satisfacciones y que debo estudiar mucho, porque mucho es lo que debo
aprender aim.
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Por ALBERT6 OSTRlA LURO,
corrnsponsal de "'ECRAN"
en Argentina.

14. Mi alejamiento de las actividades
artisticas.
15. No creo que afecte en absoluto a1
cine.
16. El que es artista de verdad, ama
el teatro, el cine, la radio; ama todo
lo que sea expresidn de arte.

ar@?ntine?

VENTANA ESPAROLA

JOAN FON‘TAINE. ENAMOKADA DEL
TOKEO.
Desde que estuvo en Espafia por primera
vez hace cuatro ahos, para interpretar junto a Louis ,fourdart “Tres Historias de
Amor”, Joan Fontaine viajs a Madrid cadrr vez que tiene un tiempo libre. Los mo.
tivos que mAs le atraen son: las corridas
de toros y el Muse0 del Prado.
.Joan. que filma actualniente su pelicula
nuniero 4 I : “Una Cierta Sonrisa” (“Une
Certain Sourire“), serunda novela de Francoise Sagan que se lleva a1 cine. estuvo
algunos dias en la capital espafiola. ocasion que +>rovecharnos para hacerle varias
preguntas. Viaiaba con destino a Cannes
para ver a sus hijitas: Martita Pareia, peruanita que adopto. y que ya riene 12
alios. y sit hiia Dehorah, de nueve afios.
-iPor
que las tiene alli? -le
pregunta.

D€ ~ A Q U I T

I. director frances
ene Clair
Por A N T O N I O S A N T I A G O , corresponsal
de ”ECRAN” e n Madrid.

mos.

-Porque
deseo que aprendan s hablar
bien el franc&. Les aseguro. sin embargo, que mis hijas son niuy americanas.
La famosa estrella fuma demasiado. y 10s
efectos ve nofan yia en su dentadura. Pero
es exquisitamente simpatica i y exagerada
como un andaluz de cuento!
P‘: el mrrior torero del mun-iDominguin
do! -afirma
la estrella, sonriendo.
( A proposito de Dominguin. haremos un
parhtesis para contarles que muy pronto
va a filmar junto a su esposa. Lucia Bos6.
una pelicula que diririri Bardem. y que se
titular$ “La Fiera“. de ambiente taurino,
por supuesto. )
.Joan Fonraine confi-a que no le gusta ver
sus peliculas. “Rebeca”, por ejemplo, la
vi0 por primera vez hace poco mas de
un aim. “La Ninfa Cimstante” y “Carta
de una Desconocida” son las que recu,@w
con mayor agrado. Y “Serenata”
sidera la peor de codas.
la.
II
-<Le gusta la T V ? -quisimos conocer
opinion.
-iNo!
-respondio
con firnieza-,
Pero
a pesar de ello. creo que llegara un dia en
que s61o se filmarhn peliculas para la re.
levisicin. . ipara verlas en casa!

7-

PAQUITA RICO EN CAMINO
ASCENDEN’I‘E
Despues del gran triunfo internacional lograrlo por Paquita Rico con su pelicula
“tavanderas de Portugal”. junto al actor
franc& Jean-Claude Pascal. la rotizacion
de la bella artista sevillana ha subido
enormemente y es solicitada por varias
coproducciones. Aun no se estreno “Jamaica”, q u e hizo a1 lado de Luis Mariano, y
ya tiene casi lista otra nueva pelicula im.
portrrnte, tambitn en color. Se trata de
“Viva In Imposible”, divertida comedia
con numeros musicales. . . y con un reparto de orimera. en que se incluye a la
mayoria de 10s graciosos del cine espairol:
Manolo Morhn. Fernando Sancho. Gila.
Angel Ter. etc.
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Suritu Montiel, que estu ulcunzando un nuevo exito con “La Violeteru”,
aparece jotografiada en Cas escaleras de Montparnasse, cuando fue a Paris
para el rodaje de exteriores. Decenas de fotografos siguieron a la bella actriz para tomarla en 10s lugares mas tipicos de la capital francesa.
En “Viva lo Imposible“ f a l d a Gltima hora un hombre muy importance: Aldo Fabrizzi. El humanisimo comediante italiano
ley6 el guion y se mostro interesado en
interpretarlo, pero el enorme &xito que est$ logrando con “El Maestro”, dirigida e
interpretada por 61 mismo, le hizo pedir
m6s dinero
, de tal suerte que. no pudiendo responder n su demanda, se debi6
prescindir de sus servicios artisticos.
AMEDEO NAZZARI E YVONNE SANSON SE WAN CASADO SIETE VECES

En el cine, naturalmente. El lleva 126 peticulas interaretadas, y la actriz tiene a

su haber 50 films, de 10s cuales siete han
sido junto a Amedeo Nazzari. iY en todos
ellos la pareja termina cashdose!
-?Llegar$n a cawrqe en la realidad? -1es
preguntamos en broma.
es ficil -respondieron
ambos son-No
rientes.
Y e$ que, siendo 10s do$ solteros, cada uno
tiene un amor por su lado.
Ahora la pareja interpretarb “Cafk del
Puerro”, dirigida por Rafael0 Mattarazzo.
Este director italiano, de larga permanencia en Espaaa, fue quien verdaderamente descubrici a Sarita Montiel, a1 hacerla
trabajar en su pelicula “Empezo la Boda”,
cuando la estrella tenia s610 catorce aaos.
En el referido film, Sarita interpreta el
, jmientras
papel de una mujer casada
en la calle no parecia sino la chiquilla que
era! Recordando su debut en la pantalla,
Sarita cuenta que su indumentaria particular era tan infantil que -4nclu.wel dia
del estreno de “Emper6 la Boda”, no*.la
dejaron pasar a1 cine porque el film no
era recomendable para menores”.
Volviendo a Yvonne Sanson y Amedeo
Narzari, diremos que asi como el gal$n
ha trabajado en Espafia en un total de 8

peliculas ---desde que’ estuvo la primera
vez en 1947 para filmar “Cuando 10s Angeles Duermen”-,
ella, en cambio, actuard por primera vex en 10s estudios espaholes con “Cafe del Puetto“.
RENE CLAIR EN ESPAAA
Rene Clair, el famoso realitador franc&,
estuvo en Madrid para asistir a1 estreno
de “Puerta de Lilas”, su liltimo film.
Clair maravillo por su dinamismo, inteligencia y simpatia.
Como convenador es infatigable . y
jmagnifico! Puede estar horas enteras disenando sohrr el mismo tema; su crudici6n
no se agota. Por eso hay necesidad de interrumpirlo para saber su opinion sobre
cosas diferentes. Resulta imposible resumir
en un breve espacio las muchas declaraciones interesantes que hizo en EspaAa. Digamos algunas cosas, de codos modos: RenC Clair PS partidario de 10s progresos t&nicos del cine, porque son interzsantes, pero no estima asi al Scope que fue inventado por Chretien en la Primera Guerra
Mundial para abarcar mas espacio vital
desde 10s tanques, pero no ha servido de
mucho a1 cine, pues las tecnicas y el arte

(.Sirvase pasar a la pegina 22)

Pa uita Rico, rodeada del actor
itayiano Aldo Fabrizzi, del director Rafael Gil y del. f e f e de
Departamento Extranfero de
Suevia Films, Jaime Prades,
cuando aun se creia que el actor, italiano trabajaria con Paquzta en “Viva Eo Impostble”.
Joan Fontaine, en Madrid; recibe
el saludo de Antonio Santiago,
corresponsal de ECRAN en Espada.
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El 8 de mayo se presentarb en el escenario del
cambio no pudo ser m6s exitoso. En su segunTeatro Victoria el coniunto de Ballet Africano,
do presentaci6n en Francia. el Ballet Africona
originario de Nueva Guinea, que re form6 baio
obtuvo un estruendora triunfo de pljblico y de
lo inspirocion de Kayto Fodeba, hoy Ministro
crltico, Qxito que cantinu6 en el Festival de
del interior de esa colonia froncesa.
Danras de Edimburga, en dande el Ballet Africana abtuvo el Primer Premio.
Hace tres aiios, Kayta Fodeba pens6 en la necesidad de reunir a un grupo de bailarines y
~
h con~
~ auspicio
~
, del ~~b~~~~~ de
cantantes que fussen capaces de recorrer el
~
~
~ cumple
~ uno~sirai Sud-~
mundo, mastrando el arte vernacular de Nueva
am(irico,
que se inic;6
en Brosil
sigue
en
&Ondo
consigui6 cristalizor plant Chile E l grupo se compane de treinta y dor
emprendib viaje a Pork, en donde debut6 el
boilarinar
Ballet Africano. E l eipectaculo fue muy bien
cuando no estaba
-Algunos criticor definieron el espectriculo como
Io critico,
todavla en condiciones artirticas
de
“uno fiesta del cuerpo Y la vido”. Otror diie”s610 en la
en
cine se puede
tarse con 10s ptiblicolr de diferentes lotitudes Y
entonces, Kayta Fodebo opt6 por lo que mejor
ver a b semeiante” -nos cuenta Angel Jim&procedio: regreror con e i canjunto, asimilor 10s
de la emVeraque trae
10s
experiencios,
reguir
lOs c
~ de los
~
criticos
~
~ Lamentablemonte,
~
Q
~ impuestos fiscaler son tan
y encerrarre por espacio de un aiio para preelevodos en nuestra pals, que rerulta imposible
parar un nuevo espect6cuio As1 lo h i m y el
trow nljmeror artfrticor sin correr riesgor de
7

,

,
Esta foto muestra la extraordinaria agilidad de 10s bailarines
africanos que componen el grupo
de ballet que pronto actuard en
Chile. Es un conjunto nativo autentico, que interpreta las danzas
de Nuevu Guinea sin artificios ni
estilizaciones.
rubida monto. Par ejempla, en el coso especifico del Ballet Africano, del precio de lor entrodas hay que destinar un 25Vo ol propietario del edificio del Teatro Victoria; un 15% para
lor empresarias del teatro, y un 27.8% para el
fisco. Por eso, contra nuertra voluntad, el esped6culo debe sei caro. De todor modor, seguimas en la brecha.
-&Tienen en perspectivos otras nljmeros?
-En la segunda remana de iunio viene Tamara
Toumanova; y en la irltima semana de julio,
traemos 01 Ballet de Berlln.

D R A M A

E n el Teatro Talia, la Sociedad

de Autores Teatrales d e Chile
( S A T C H ) inaugur6 su primera tem orada ofzcial .de

1958, hacikndose esta vez responsabg de la seleccion
de obras, director, autores y escendgrafos, escogidos
especialmente para cada obra. El debut se realit6 con
“Mansidn de Lechwas”, del novel avtor chileno Egon
W o l f f . En escena: Sergio Aguirre, Victor Calderon,
Julita Pou y Raquel Parot.

L E c T u R A S La Seccidn Chtlena del ,Teatro
Experimental inzci6 su caclo de
lecturas dramatizadas con “El Callejon”, de Isidoro
Basis Lawner, obra que obtuviera una mencidn de
honor II vremio esvecial en uno de 10s certamenes
anualesque organiz’a el T E U C H . La lectura se realizd
en la Sal? Valentin Letelier de la Universidad de
Chile (Huerfanos1117). e n donde se celebrardn reuniones similares dos veces a1 mes. E n la foto, el equipo
de interpretes (actores y alumnos de la Escuela del
Teatrol leen la obra. De pie: Maria de la Luz POrez y
Chnrlottr Komaromy.

“Sochildico” (Sociedad Chilena de
Import aci6n
proxima a estrenarse:
y;Comercio) es el
nombre de la nue“OBRA DE ESCANDALO PARA va
firma que entra a competir en
INQUIETAR”
el campo cinematograficcl nacioLa entrevista se realiz6 en la Plaza de
nal. Su giro prinArmas. No podriamos haber eseogido un
cipal es la distrisitio mas ?propiado. Alli sumergidos en
bucidn en Chile
la rutina de la gente quk transita vertide pelfculas soginosamente, pudimos
conversar sobre
vi6ticas y de los
una obra que muestra un trozo real de
la vida chilena. Fernando Cuadra es el aupaises del Este de
tor de “El Diablo Est& en Machali” obra
Europa. Inauguque estrenarg prbximamente el teatio Arrarh sus actividalequin, en Concepcibn.
des con la cele-“El
Diablo Esta en Machali” es la sdpbraci6n de un
tima obra que estreno -nos
dice FerFestival de pelinando Cuadra. autor tambidn de “Dofia
Tierra”, presentada en L’Atelier el afio
c u 1a s soviciticas
Y es a n buen augurio, porque
pasado-.
s e 1 e c c i o n atiene ? cuadros.
das, que se exhibiran -simulthEL ESTRENO
nea o alternada--;Cbmo se produjo el estreno en Conmenteen 10s
cepcibn?
teatros “Mayo” y
-Desde hace tiempo el Arlequin estu“Nilo”
ubicados
diaba 1s posibilidad he presentarse fuera
en caile Monjitas
de Santiago. Creemos que era una expe21 de
esquina
de
riencia que debemos vivir. El primer punMayo, frente a la
to que pensamos fue Concepci6n. Escribimos p.1 rector, don David Stitchkin,
esquina de Plaza
cuya inquictud artktica es muy conocide Armas. Las sada, quien de inmediato dio Ins 6rdenes
las pertenecen a
para que el administrador del Teatro Conla firma E. Selcepcibn -dependiente de la Universidad-,
man y Cia. y fuese pusiese en contact0 nuestro. Gracias
r o n construidas
a 10s buenos oiicios del rector hemos llepor el arquitecto
gad0 a un acuerdo muy favorable para
nosotr06 -nos
declarb Fernando CuaE m i 1 i o Duhart,
dra.
P
con decoraciones
interiores del desLA OBRA
tacado pintor chileno Nemesio An-“El Diablo Est& en Machali” es la histhez.
toria de una degradacibn. Una muchacha
que VP a desempefim sus funciones de
El Festival de pejUez en u n pueblo de Chile, lleva toda la
liculas sovi6ticas
ilusi6n y 18 esperanza de quien se enfrenta por primera vez ante la vida - se realizarh la segunda quincena
cuenta Fernando Cuadra-.
Sin embarde mayo, inicihngo, ante el constante choque con la readose con la prolidad y el ambiente que la rodea, la mu-

“El Diablo Esta en Machali”,

Don Quijote, protagonizado por Nicolaz Clrerkasov g
Yu. Tolubei, en el papel de Sancho Panza, en una
escena del film “Don Quijote”, producido por el cine
sovietico, y que sera estrenado en el cine Nilo. de
Santiago.

chacha pierde su entereza moral y se dej a llevar por la corrupci6n. La obra est& inspir?d- en 11 realidad. pues se bas;) en un hecho concreto. Estoy muy satisferho con mi obra pero no es el entusiasmo product0 de ia simple euforia del
estreno, sino de In meditacibn. Creo que
yecci6n de “El 41”, film premiado en
“El Dipblo Esta en Machali” tiene muchas virtudes. Especialmente, me preocuel Festival de Cannes de 1957. Las Otras
PC del lenguaje. para que fuese lo m&s pelfculas e exhibirse son:
“Malva”, inautentico y naturalists. A mi juicio, 10s
terpretada Dor Dzidra Ritembergs, archilenos no sabemos escuchar, y de alli
tista
premiada
en
el
Festival
Internaque en las obrPs nuestras el lenguaje no
siempre corresponde P uha vcrdad. ~ u e cional de Venecia de 1957,como la mepreocupacibn mia la de recoger en 10s
actriz de 1957 G,Vuelan las Cigiieambientes provincianos, en 10s bares en
bas,9, que
al cine sovi610s tribunales, 10s giros que a l l i se bcutic0 en el Festival de Cannes de 1958;
pan. Igual trzbajo hicieron 10s actores
‘.Don Quijote”, que se present6 fuera
Para agrender el tono y la intencibn de
cnda una de estas formas de hablar. Es
de concurso en el Festival de Cannes
una obr? de escandalo para inquietar a
de 1957; “La Madre”, basada en la
10s espectadores. Log pthsonajes dicen las
obra de Maxim0 Oorki, presentada en
cows nor su nombre, muchas veces sin
el festival de Cannes, 1956; “El Secrepreocuparse de respetar convencionalisto de 10s dos OcBanos”, pelfcula de acmos. Igualmente me preocup6 de amhiem
tPr el desarrollo de la obra de acuerdo
cibn: y “El Borriquillo de 10s Ojos Azua1 paso del tiempu. de tal suerte que
hasta el clima constituye un factor importante en el estado de animo de 10s
personajes. El drama empieza en primavera, sigue en otofio y terminq en invierno -concluye
informindonos Fernando
Cuadra.

5

representar&

U n ensayo de.”El Diablo Esta en
Machali“ proximo estreno del
“Arlequfn, en Concepcidn. Aparecen: Carlos Orellana, Sarah
Sharim, Susana Vieira y Orlando Rojas.

c
les” y “El Antflope de Oro”, dos producciones para nifios.
H seleccionado
~
~
~el material
~
de
este primer Festival con el gnimo de
mostrar un panorama de la calidad
variedad de 10s films sovi6ticos -nos
explica Miguel Labarca, wrente de Socurso del afio presenchildico--. En
taremOS, adem&, P e h l l a S de Alemania
Oriental, De Checoslovaquia, de POfOnia, de Hungrfa, de China.. , En nuestro contrato se establece que tenemos
OPCidn a elegir aquellos films que consideremos de mayor calidad artistics
e intercis para el p ~ b l i c ochileno.

fueron para: Hei6n distingulda en
*ed”, de Anouilh
Idla”) ; Anne Baniaria, por su labor
seesaw” (“Dos Para
sn Verdon y Thel:tuaciones en “New
ViAa nueva en la
iith, escenbgrafo, y
corebgrafo, ambos
iide Story” (Cuento
tejor diseiiadora de
“The First Gentleaballero) .
obello” muestra el
1924 en la vida de
bsevelt, el difunlstados Unidos. Esa
Roosevelt fue atanfantil, justo cuan15 una formidable
tiplombtica. La pier muestra la lucha
vencer la enfermeu carrera, a pesar
re Schary es mnote de cine como ex
10s estudios Metro
independiente de la
En 1938 gan6 un
entista por el tema
n 10s brazos abier-

LOS MEJORES E N T V
La Academia de Artes y Ciencias de
la Televisi6n entregb tambien sus
Emmies en una brillante ceremonia
que correspondi6 a1 decimo aniversa- ,
rio de ese organismo.
Los siguientes son 10s premios mAs
importantes: El mejor programa del
afio (no serial): “El Comediante”, con
Mickey Rooney, en el espacio “Playhouse 90”; el mejor actor: Peter Ustinov, en “La Vida de Samuel Johnson”, de “Omnibus”; el mejor actor
en una serie: Robert Young, en Father Knows Best” (Papti sabe mas), de
“Screen Gems”; mejor ectriz: Polly
Bergen, en “La novela de Helen Morgan”, en “Playhouse 90”; la mejor actriz de una serie: Jane Wyatt, en
“Father Knows Best”; mejor figura
(representhdose a si misma) , Dinah
Shore, de N. El. C. Mejor figura (representandose B sf mismo) : Jack Benny, de C. B. S.;mejor director de un
programa: Robert Stevens, en “El
ojo de cristal”, del espacio “Hitchcock presenta“; mejor director de serie: Robert Banner, por “La hora de
Dinah Shore”. mejor serie cbmica,
“Phil Silvers show”, de C. B. S.

wence Olivier entrega un
I. Anne Bancroft, por su
?cundariaen “Two For the
”. Olivier candidateaba a
tuilla de la melor actuausculina en Broudwau. nor
‘ntertain&*, pero f u k vkn)r Bellamy.

!

I'eatro Talia (Temporada Oficial de la SATCH) .

"MANSION DE LECHUZAS", de Egon Wolff
Direccibn : Eugenio Guzman; escenograt ia : Norman Day.
Reparto : Julita Pou, Sergio Aguirre, Victor Calderdn, Juan
Guzmhn, Ignacio Otero, Raquel Parot e Hildemaro Mujica.

PEGA PER0 ESCUCHA,
poi Enrique Meneses
Apasiononte y estremecedora novela
que se public6 en franc& antes que
en espaiial, traducida por Guy d'Arcangues. Otros dos navelas del misma autar -"El caballa de Atilo" y
"Cain y Abe1"- acaban de ser traducidas al francbs tombibn. Dor Francis de Miomandre

..

$ 1.700

BARRERAS M TERROR,
por James Wellard
Uno navela emocionante y de peligro-

l

sas avanturas en 10s solvaies manta-

has de 10s Bolcanes. Ho sido filmado
con Van Johnson, Martine Carol y
Herbert Lam cam0 USI
principoles personojes

J 1.700
MARINOS POR ACCIDENTE,
por William Brinkley
Entretenido novelo escrito por el actual redactor de LiFE y en la cud se
relata a la vez una romdntica historia
de omor. Filmoda con el tftulo de
"MARINER0 NO TE METAS EN EL
AGUA", en uno paradisfaca isla del
Paclfico Sur, IIeva el reparto estelar
de Glenn Ford, Gia Scala, Anne Francis y Eva Gabor

$ 1.700

EL VILLANO EN SU RINCON,
por Lope de Vega
Tiene olgo del propio deseneanto de
Lope de lo vida cortesana y represento en la literatura costellano lo ver.
si6n dramdtica del temo de Horacia
"Beatus ille.. .", canhado magistralmente tambibn per Fray Luis de Lebn
en su ado "[Qub descansada vidal. .."

$300
ROMEO Y JULIETA,
(Nuevo Suplemenlo de OKEY)
Relato totalmente ilustrodo de esta
morovillosa leyenda de omor

$ 300

CUAMRNOS PARA COLOREAR
ALI BABA Y 10s 40 LADRONES, $ 120
, . . . . b 120

, LA BELLA DURMIENTE

..

I

'

~

"Mansibn de Lechuzas" es una obra nueva, que aporta un
tema inexplotado todavia en la ultima produccibn dram&tica nacional. Drama real y de creacibn, el autor muestra
n una serie de personajes atrapados en una marada de taras psicol6gicas, que se mueven en un ambiente con problemas de indole social. Una viuda, de rancio per0 decadente
abolengo, vive junto a sus dos unicos hiios varones en una
trhgica penumbra, en la que se mezclan reminiscencias
con pequedos atisbos de realidad. Es un inundo cargado de
dramas, de permanente angustia, de deseos no satisfechos;
10s personajes estan siempre a1 borde del histerismo, y hay
una desesperaci6n latente por decir algo, que se oculta, y
cuyo descubrimiento seria el desahogo que aliviaria todos 10s
problemas.
Tal como esta, "Mansion de Lechuzas" es un magnifico esbozo en que se observan buenos elementos, tales como el
ambiente, el tema y algunos personajes. Pero la obra acusa
graves defectos de tecnica teatral. Tal vez el mayor de todos
resida en el hecho de que aparecen perssnajes que no jueRan ningun papel fundamental en la obra (Pedro. Mottola
y el pretendiente Hernan), y se hace ostensible la ausencia
Pisica del padre, a quien el autor presenta muerto hace ya
tiempo. La misma idea, con 10s ersonajes estrictamente indispensables, mhs la incorporaci%n del padre, habria dado a1
sutor mayores posibilidades dramaticas para expresar el
contenido de su obra. Asi no habria sido una historia reminiscente, sino actual, dinamica y progresiva. Otro error
est& en la unilateralidad de 10s personajes. En alguna ocasidn, a lo largo de la obra, cada cual tiens una explosion de
angustia, similar a la de 10s demas.
Puestos 10s valores de Egon Wolff en untt balanza, el fie1 se
inclinarh por lo positivo. Revela falta de oficio, per0 acusa
intuicibn, cultura e imaginacion.
Con 10s elementos dispares que le ofrecia la obra y con un
conjunto de actores provenientes de las mhs diversas escuelas y conjuntos, Eugenio Guzman -el director- consiguio
dar homogeneidad, realizando una labor artistica en su estricta expresibn. Guzman elabor6 10s mhs minimos detalles,
presentando 10s problemas con ritmo y atmosfera adecuados. Pue merito suyo la evidente honestidad profesional (en
el exacto significado de la palabra) que se observb en la
representacibn.
Julita Pou, expresiva y calida, t w o que hacer frente a un
personaje atormentado, de muy dificil composicibn, porque
siempre debia guardar la discrecidn y 10s buenos modales,
refrenando sus naturales impulsos. La actriz consigui6 dar
verosimilitud a1 papel. Raquel Parot, la compleja Eleonora,
acus6 notable superacih dramhtica. Ademas de gracia, mostro excelentes cualidades histribnicas. Victor Calderbn, el
joven Andres, estuvo sincero y emotivo, rnejorando notoriamente sus actuaciones anteriores. Ignacio Otero, simphtico
y de gran temperamento.
La escenografia y ambientacion, de calidad.
En resumen: un autor nuevo, presentando una obra de olemicas. Buena direccih de Guzmhn. Actuacidn protagfnica
de calidad.
I. B. L.
*

*

I

iREEDICION!
TEATRO DE ENSAYO DE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA

HlJO DE LADRON,
poi Manuel Rojas
Una nuevo edicion de Io gran novela
que ha lido troducido al ingles y al
alem6n Y CUYO outor obtuvo el Premio Nocibna1.de Literatura

$ 1.200

ANMRSARIO
CARLOS PEZOA VnlZ
Anlologia y nolas de Nicomedes
Guimln
Este volumen r e h e la mejor de la
prosa y el verso -adembr de crdnicas y artlculos desconocidos- del que
ha sido Ilamado el poeta nacional de
Chile, Carlos Pezoo Vblir, cuyo cincuentenario re celebro actualmente.
El libro IIeva ademds un estudio preliminar acerca del poeta escrito por
Nicomedes Guzmhn

$ 300

"iESTA SElClORlTA TRINI!",
de Luis Alberto Heiremans y Carmen Barros
Director : Eugenio Dittborn ; escenografia, iluminacidn y
vestuario: Bernard0 Trumper; coreografia : Joachim Frowiin; orquestador: Don Roy; director musical: Diego Garcia
de Paredes; reparto: Mario Hugo Sepulveda, Nelly Meruane.
Mario Montilles, Maruja Cifuentes, Gabriela Montes, Maria
Valle, Justo Ugarte, Carmen Barros, Elena Moreno. Silvia
Pineiro. Archibaldo Larenas, Mauricio de Ferari. Fernando
Colina, Rafael Benavente, Charles Beecher, Malu Aldunate.
Teresa Molinare. Violeta Vldaurre, Chela Hidalgo. Rosita
Salaverry, Claudio Bravo, Victor Meiggs y HPctor Noauera.
"iEsta Sefiorita Trini!" iRegocijante espect&culo! iBrillanre demostraci6n de talento! i Divertida comedia! i Alegre
pasatiempo! i Actuacibn encantadora! LComedia musical,
sainete, opereta?. . . Ya no importa clasificarla: esta hecha
R la medida para proporcionar entretencicin.
La accidn se desarrolla en Santiago, alla por el aAo 1912.
Una nueva rica. emparentada con 10s mejores apellidos de
la capital, se siente gozosa porque a1 fin eticontro a un joven franc& de verdad. a quien endosarle a su hijita Trinidad. La pobre parece estar destinada a la eterna solteria.
debido a su nitiguna gracia. La madre no pierde oportunidntl d r derir las niiwm pRlnhrRS (en frflnrPs o r n s t ~ l l n n o :

una alusibn envenenada lo sume de la
noche a la mafiana en el fracaso. despues de encontrarse en la cima del
__
___ _ - .
exito. Y junto a este traficante de noCicias aparece su colaborador, aim mhs
o frances espafiolado) que enriquecen
-’
1
vil, mhs cobarde, mas frio en su poliy
su vocabulario. Y,junto a ella aparece
t x a aprovechadora: el agente de prenuna serie de tipos tclhsicos, convensa Falco (Tonv Curtis). Por consesruir
una linea en una columna, para al&n
cionales, archiconocidos), igualmente
” S E R E N A T A E N MEXICO”
cliente
que le traerh provecho, llega a
graciosos. Las tres tias solteronas, 10s
Mexicana, 1956. Di- las mayores vilezas. Es una red sutil,
pretendientes caricaturescos, la vedette
reccion: Chano Ure- pero poderosa, la que tiende el grupo
extranjera, el marido enamorado, forta. Gui6n: Alfred0
columnistas y de agentes (0 buscaman una constelacion de recursos inSalazar. Fotografia: de
dores de noticias), una red invisible,
Jack Draper. Nusica: per0 cargada de amenaza y de veneno.
falibles, que proporcionan suficiente
Rosalio Ramirez, Ru- El film exagern, insistimos, per0 tiene
material de diversion.
b6n Fuentes. Repar- un fond0 de verdad que aterra. Para
La obra es elemental, pues se basa en
to: Rosita Quintana, realizarlo, se utilizaron elementos soUna anecdota muy simple. Ahi reside
Luis Aguilar, Abel bresalientes. La direccidn es de Macel mayor merito de Luis Alberto HeireSalazar, Martha Pa- kendrick (“Pasaporte a Pimlico”,
mans, su autor. Sus pretensiones dratricia, Pompin Igle- “Quintet0
de la Muerte”, “El Hombre
mhtico-literarias fueron modestas, p
Regular
sias y 10s mariachis del Traje Blanco”,
“Un Yanqui en Esgracias a ello consigui6 un resultado
Kargas.
brillante. La idea bhsica de Heiremans Este film fue presentado en el Festival cocia”), y el diAlogo agudo, incisivo.
pertenece a Clifford Odets.
sirvi6 de inagotable fuente de inspira- de Berlin, 1956, y, naturalmente.. ., in0 preciso,
Agreguese la excelente fotografia en
cion para el director, 10s actores, el es- pas6 nada! ‘Fuera de las canciones y el blanco
y negro de Wong Howe y la
cenbgrafo, el mtlsico y el corebgrafo, sabor tipico, poco aporta, y a que la extrafia m&ica de Bernstein. Quienes
que enfatizaron la gracia, simpatfa y trama no es sino un pretext0 para hayan conocido, o siquiera atisbado, el
simplicidad de la comedia.
ofrecer melodfas Y bailes. .. Tres j6- mundo de Broadway y sus alrededores,
Brillante fue la labor de Eugenio Ditt- venes artistas mexicanos -una mujer veran de nuevo calles y rincones conoborn, que sup0 armonizar tantos ele- y dos hombres- van asceadiendo desde cidos. No falta el momento increfble
modestos comienzos por la gracia de cuando las luces se apagan y el barrio
mentos hasta conseguir un todo equi- sus
interpretaciones folklbricas. Llegan esplendoroso toma su verdadero rostro:
librado, con un ritmo constante, sin
pisar grandes escenarios y a cosechar trasnochado, sucio, feo.. .
que nada -ni nadie- predominara. asonoros
aplausos. Pero, como ocurre Muy buena la interprethci6n.
Todos tuvieron su exacta medida. Del siempre, hay
una violenta rivalidad, que
mismo modo result6 sobresaliente el provoca una serie de enredos, desintelitrabajo creador de Bernard0 Trumper, gencias, rifias. Naturalmente que a1 final
quien hizo una de las escenograffas uno debe sacrificarse -Daviden aras
mas hermosas que se hayan presentado de la felicidad de 10s otros dos: Tomas
en 10s ultimos tiempos. Color, forma y y Rosita.
soluci6n pusieron de manifiesto una Per0 el asunto sentimental, inclusive,
vez mas el talent0 y exquisito gusto del tiene valor secundario. Lo que imporartista.
t a es la profusion de canciones cuya
(‘*No
{Down Payen ciertos casos, tiene relacion
La interpretaci6n fue igualmente me- letra,
ment”) 20th Centucon el argumento. Un incentivo del film
ritoria. Dificil seria sefialar cuhles ac- es
ry-Fox.
Norteamerisimpatfa de Rosita Quintana, petores estuvieron mAs brillantes, pues ro la
1947. Director:
“Serenata
en
MBxico”
s610 agradarh
itt. Guion:
todos intervinieron con singular gra- a 10s entusiastas por la musica y can&hilip Yordan, basacia y expresividad. Conviene enfatizar ciones aztecas, que el film derrocha sin
do en la novela de
y aplaudir el entusiasmo del conjunto tasa ni mpdida.
J o h n McPortlland.
entero, que dio la impresidn de haberCamara: Joseph La
se dedicado de lleno - c o n la mayor
Shelle. Mirsiea: Leizh
entrega y carifio- a1 buen Bxito de la
Rarline!
Reparto:
representaci6n. La mhica, igualmente
Mas que
Joanne Woodward,
simple, permiti6 que todos 10s actores
regular
Sheree
North,
Tony
“ L A MENTIRA MALDITA”
0
pudieran salir airosos en la diffcil emR a n d a 11, Jeffrey
presa de cantar y bailar.
(“Sweet Smell of Hunter, Cameron Mitchell, Patricia
Success”) Norteame- Owens, Barbara Rush, Pat Mingle, etc.
“iEsta Sefiorita Trini!” es tan agraricana.
1957. Distridable, alegre y encantadora, tan entrebuye: Artistas Uni- Cuatro j6venes matrimonios de clase
tenida y tierna, que el especthculo prodos. Direccion: Ale- media viven en cuatro bungalows, en
irciona el goce fisico que da la belleza.
California, cuyos patios convergen. Esta
xander Maekendrick. intimidad
del ambiente justifica q6e
Guion:
Clifford
y
ISIDORO BASIS LAWNER.
cuatro parejas dependan -mhs de
Ernest Lehman, sobre las
una novela eorta de lo corriente- de sus vecinos. Las paeste ultimo. Potogra- rejas representan a gente sin imagifia: James Won$ nation que, presionada por la publiciWowe. Musica: Elmer dad, la televisibn y el cine, llenan su
“E C R A N“
R E V IST A
Buena
Bernstein. Reparto: casa de todas las “comodidades” meBurt Lancaster, Tony citnicas que h a inventado la ciencia y
Directora: Maria Romero.
Curtis, Susan Harrison, Marty Miiner, que se venden “sin cuota a1 contado”.
Subdirectora: Marina de Navasal.
(Esta liltima frase es e! titulo en ingles
Barbara Nicholson.
Secrebario de Redacoion: Isidoro
de la pelicula.) El ansia de comprarlo
Basis.
Esta pelfcula h a sido discutida y adn todo -muy natural, por otra parte, en
Reporter0 rbfico: Josf Bustos.
combatida en diversos sitios, ya que se parejas jbvenes--, sumado a1 deseo de
IJihujante-aiagramador: Hugo
le tach6 de exagerada y a ~ de
n confusa. no poseer menos que el vecino, distrae
Quiroga.
En realidad, parece dificil que llegue a estas parejas del justo sentido de las
directamente
a1
publico,
ya
que no proporciones. Los medios econdmicos
C O R R E S P 0 N S A L E S:
siempre se conoce esa intriga periodis- pasan a ser mhs importantes que lo
tica que, por desgracia, existe en todas demh: la comprensihn, la bondad, el
ALEMANIA: Hans Borgelt.
partes, y que parece florecer mejor en mejoramiento espiritual. 8610 una paARGENTINA: Alberto Ostria Luro.
el terreno teatral.. . o politico. Sin reja, de las cuatro, la formada por Pat
ESPANA: Antonio Santiago.
duda,
hay exageracibn. Dificilmente “ingle y Barbara Rush, es lo que llaFRANCIA: Charles Ford.
pueda un periodista alcanzar la fuerza mariamos “normal”. Las otras tres se
HOLLYWOOD: Corresponsales Jedestructora, el imperio y la prepoten- debaten entre la bebida, la violencia,
fes: S*heilahGraham J Miguel de
cia que caracterizan a J. J. (Burt Lan- la desesperacibn, el adulterio.
Zlraga, Jr.
caster), el protagonista. Ha sabido va- El cuadro de costumbres results fasciINGLATERRA: David Weir.
lerse
de rastreros buscadores de noti- nante.. ., aunque no grato para el esITALIA: Fabrizio Dentice.
cias, de vendedores de honras, de so- pectador. La vida es distinta en EstaMEXICO: Eugenio Serramo.
dos Wnidos, de modo que las parejas
plones de todo tipo, para conocer vi&
y milagros del ambiente en el cual chilenas podrhn identificarse s610 con
transita. Y duefio de tenebrosos secre- ciertos problemas de la pelicula, per0
tos. puede extorsionar, explotar y des- no completamente.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Daltruir como le da la gana. Wn comen- Es una lastima que el argumento de
linger e International News Service.
twio favorable en la columna de J. J. “La Mujer del Pr6jimo” se haya deslevanta a un artista hasta limites in- viado en dos direcciones: el melodrama
sospechados: una politica de silencio 0 y la escuftlida soluci6n final.
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Los experimentos cientifieot en 10s Estados Unidos comprobaron que una de las causas principales
del resecamiento del cutis es la pCrdida de su humedad natural. Para mantener esta humedad tan
importante, no es bastante usar una "Crema Grasosa ComGn"; el cutis necesita
DECEDORA!

La primera y M e a

CREMA HWMEDECEDORA
en Chile, l a

con

U
IS

nuevos ingredientes humedecedores.

1.OMantiene la humedad natural de la piel, y asi ayudo a combatir poritivamente arrugar prematuras
y la sequedad del cutis.
2.O La "Crema Humedecedom Triocel", con SUI otros ingredientes releccionados, otorga al cutis una suavidad instanthea, nueva elasticidad y coda dk., .
24 horns de lozanla.
j Aproveche

Ud. tambidn este gran descubrimiento de

la cosm6tica moderna! iAyude a combatir la sequedad
de LU cutis! iAyude a su rostro a mantenerse fresco y
juvenil, con la accidn hu-me-de-ce-dam de la nueva
"Crema Triocel'l
iUsar "Crema Humedecedora Triocel" es un 'placer y
un deber de coda mujerl
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LIBE

LAMARQUE

CONCURSO "LOS CANTANTES RE AMERICA"

iPrieto amenaza a Aceves Mejia!
Aun cuando en este moment0 hub0 pocos cambios, cabe sefialarse la alta votacibn obtenida por Antonio Prieto. quien. de seguir en este tren, lograrla desgojar a Miguel Aceves Mejia del segundo lugar de la tabla de POSiCiOneS.
Entre 1% cantaHwse observ6 una reaccidn de 10s partidarios de
Rosita Quin%a'ha, que\?enviaron gran cantidad de votos amenanando a>iIvia Infantas, que Va en el tercer pUeSt0. El'concurso
est& t8mando cada vez m8s atractivos, y es de presumir que se
entablarhn enconadas batallas entre 10s candidatos.
Mientras tanto, aqul van 110s resultados del filttmo escrutinio:

......

LIBERTAD AMARQUE
3.813
Esther S
#
.
. . . . . . . . . . . . 2.707
Silvia I faatas . . . . . . . . . . . . 2.427
Rosita Quintana . . . . . . . . . . 2.948
Karin/..
. . . . . . . . . . . . . . . . 2.176
Maria Victoria . . . . . . . . . . . . 1.612
Xiomam Alfaro . . . . . . . . . . . . 1.234
Maria de la Luz . . . . . . . . . . . .
58
Guadalupe del Carmen . . . . . .
23
10.0 (l0.9)kElder Barbet . . . . . . . . . . . . . .
89
1.0 I 1.0)
2.0 ( 2.0)
3.0 ( 3.0)
4.0 ( 4.9)
5.0 ( 5.0)
6.9 ( 7.0)
7.0 ( 6.0)
8.0 ( 8.0)
9.0 ( 9.a)

21.164
12.799
11.927
10.167
8.697
7.046
6.883
4.891
3.609
3.097

..........

_ --nF

V.orosos..

Con menos votos aparecen: Tita Merello. 3.073 votos; MaM Gatica, 2.963 votos; Amalia Mendoza, 2.889 votos.
MI CANTANTE FAVORITO
/

I.?
2.V

3.0
4."
5.0
6.0
7.9
8.9
9.0
10.0

( 1.0)
( 2.0)
(

3.9)

(
(
(
(
(
(

4.0)

Ultimo
escrutinio

w
LUCHO GATICA . . . . . . . . . . 3.398
Miguel A. Mejia . . . . . . . . . . . . 2.445
Antonio Pdeto . . . . . . . . . . . . . 2.921

. . . . . . . . .: ..
RROI Shaw Moreno . . . . . . . . . .
Argentino Ledesma . . . . . . . .
Luis Aguilar . . . . . . . . . . . . . .
Regulo Rrtmfrez . . . . . . . . . .
LUIS de Castro

5.9)
6.9)
7.0)
8.0)
9.0) Arturo Millhn
(10.0) Ralil Videla

............
..............

Total
18.375
12.384
10.840
8.982
8.610
7.351
5.375
4.854
3.295
2.934

2.180
2.337
1.274
789
956
962
831

Con menos votos aparecen: Luis Perez Meza, 1.783 vote%: Htktor
Casas 1.649 votos. Blenvenido Qranda. 1.101 votOs.
Los ridmeros entie par6ntesis indican el lugar que ocuparon en
el escrutinio anterior.
Con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCTENTOS PESOS CADA
UNO premiamos a : Rosita Nlcolhs M., Santiago: Juana Mejillones L. San Fernando; Rosa Riquelme Los Angeles: Beatriz Sandoval k.,Melipilla, y Antonia Barre& M., Lima, PERU.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNO,
resultaron favorecidos 10s siguientes concursantes: Raquel de
Luzio, La Serena: Tito Asp& Santiago; Yolanda Sprovera, Arica;
Adela Mufioz L., Rengo; Armando Barria B.. T r a i g u h : Berta
Urrutia, Santiago; Violets Lama Rodriguez, Concepci6n; Alicia
Alfaro V. La Serena: Annando Guzmhn F. Llo-Lleo; Teresa
Barahona,' Santiago; Gladys krancibia. Talca: 'Luisa Torres, Nos;
Nlcanor Amenbbar V.. Quilpu6; Bernard0 Fuentes L.. Polpalco,
y Marlken Castillo M.,Hospital.
Para participar en este certamen, basta con llenar 10s cupones
correspondientes que se publican y enviarlos a revista "ECRAN",
concurso "Los Cantantgs de Amerlca", Casilla 84-D, Santiago.
Puede enviar el n.Clmero de cupones que desee en un mismo sobre.
P

CUPQbI "LOS CANTANTES BE AMERICA"
V i cantante favorita:
Mi

7) i rrw: ion

.............................. : ....
concursante:
...........................

Ciii rla d :

..............................
........................
%is ! . . . . . . . .
:

_1_-.11__-

I

P R Q 7' E I N A S,

que proporeionon
murcuior fuerter.
H I E R R O , do vigor 01 cuerpo y tonifico e l cerebro,
M A G N E S I Q , tonifico y regula el sirtemo nervioro.
CALCIO, ertimulo lor reoccioner murculores.
FOSFQRO, oyudo o lo bueno funcion del cerebro.
V I T A M I N A S : A , que proregen lo piel;
B1, para el opetito y energio rnusculor; D, ontirroquitico, que oyudo o
producir buenos dienter y hueros so-

.........
............

CALIDAD

nos.
A D E M A S , MILO contiene orlieores
por'o producir ropidomente energio, y
su opetitoso sobor o chocolate lo hoce el fovorito de grondes y chicos.

.............

c a n t a n t e favorito:

Somhrc~ del

--

.................

I

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que complementa su alimentacibn diaria.. .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

NESTL~

GARANTIZADA

CY-W-I?

ILe

deticioso - fortificante
I'AG. 21

ciquen iguales
Su aplicacion se dehio
a cuestiones meramente financieras”.
RefiriPndose a1 vublico, RenP Clair dijo
que e$ insaciable. y que en el cine se “comen” la$ cosas miis de prisa que en cualquiera de las otras artes. “Es una injusticia pedir cosas nuevas a cada instante.
Con crear una escuela. como D e Sica, por
ejemplo, ya se ha hecho suficiente en una
vida”.
Resoecto al color, dijo que aunque
“Grandes Maniohras” es el primer0 que filma en e5e procedimiento, penso ocupar color en “Beldades Noctutnas”, pero encontrci dificultades tecnicas en Francia. Clair
es partidario del color, pero solo en 10s
casos adecuados en que no quite realidad
al tema. Cree que 10s rusos son 10s que
mejot dominan esta faceta.
Y hablando de 10s rusos, conto RenP Crair
que cuando fue a MoscJ para la presentacion de TU film “Grandes Maniobras”, comentaron 10s criticos: “Lastima que su talento no lo emplee en otras cosas m& importantes que el amor”. A lo que respondih el director franc&: “Es que el amor
es una cosa muy importante entre nosotros”.
Aprovechando su permanencia en Madrid,
y como Reni Clair fue un gran periodista, fue nombrado SOCIO DE HONOR del
Circulo de Escritores Cinemarogriificos de
Espafia.
EN 25 CINES DE ESPARA SE ESTRENO
“LA VIOLETERA”
Por fin se estren6 esta nueva pelicula de
Sarita Montiel, tal vez la cinta miis esperada en toda Espaiia, hasta el punto que
debio presentarse en 25 salas principales
de todo el territorio, quebrando un record
nunca recordado en el pais.
Resulta imposible prever si se manten.
d r i en cartelera tanto tiempo como “El
Ultimo Cuplb” (un afio justo de permanencia en el local de estreno en Madrid).
Per0 es indudable que “La Violetera” tiene mirrho mis ralidad artistica, manteniendo eso si los topicos y convencionalismos anteriores. que tanto agradaron al piblico.
“La Violetera” emwo dirigida por Luis
Cesar Amadorl”. quien logro un desempefio
brillante.
kientras tanto, la$ colas para ver “La Violetera” ya han empezado: para conseguir
entradas, es preciso recurrir a las arnistades. Y como las criticas han sido mejores
que las que t w o “El Ultimo Cuple”, re
espera Que el oablico tambiin confirme 10s
m r r i t m del niievo film de Sarita Montiel.

tQuQ es la epilepsia? S610 sabamos que es un
azote que prsigue a ricos y pobres, grandes y
humildes. Julio CCar, Napole6n y Byron la
padecian. La epilspsia siempre ha interesado a
10s hombres de ciencia y a1 fin produjeron un
remedio que alivia 10s sintomas en la gran
mayoria de 10s casos. Este nuevo remedio (10
describe en lenguaje sencillo en un folleto titulado: “LPuede Curarse la Epilepsia?” Esta
libro se ofrece gratuitamente a todo epilbptico.
NingGn enfermo de epibpsia debe demorar en
solicitar un ejamplar.

-------
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Otra novedad de
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7514.

880 Bergen Ave.. Jersey City. N. 1.. E. U.A.
Envfenme gratis un ejemplar de su lolleta Iiiulado:

” i Puede Curarse La Epilepsia?”
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LLEGAN ILL HALLEY
V SUS CQMETAS
a ALBERT0 CASTILLO
RADIO YUMGAY
ALFREDQ LIEUX
SE VA DE

Q

* El 19 de mayo llegan B111 Halley y SUB
Cometaa, la orquesta norteamericana que
popularie6 el rock and roll. La informaci6n nos la proporciona Florencio Contreras. ouien trae a Halley a Chile. NOS
agrega s u e actuaran tres -dias en OOYeScas a la una de la madrugada y tambi& en tres distintos teatros. e; especial
y nocturna.
* Radio Yungay est& anunciando la actuaci6n de Albert0 Csstillo, en su programaci6n de mayo.
* La sema'na pasada contamos c6mo y por

qu6 Alfredo Lieux dejaba la direcci6n de
Radio Mineria. Explicando su discusi6n

con Enrique Sanchez Matte. director-gerente de Mineria, Lieux nos dijo: "Somos
como u n matrimonio mal avenido. Peleamos constaneemente y hemos decidldo separarnos". Per0 Lieux se equivocaba. Su
afecto por Radio Mineria lo hizo reconslderar-su renuncia cuando se lo pidieron el personal y la gerencia. Y como
murre tambibn con la6 peleas matrimoniales, nosotros --"ECRAN" e,? este caso-, quedamos en calidad de vieja chismosa". El matrimonio se pus0 de acuerdo y prometi6 no dtscutir en el futuro.
Nos alegramos de esa declsi6n. Mineria
necesita a Lieux v viceversa. Oiala oue
este perlodo de bbnanza sea IncIefinCdo.
0 , por lo menos. largo.

* Para mayo. Mineria anuncia la continuaci6n de Hernbn Pelayo, baritono chileno cuyos recitales en el Teatro Victoria merecieron muy elogiosa critica; un
espacio con Asuncidn Granados concertista en gultarra, y el recitado; Benitez
Carrasco: a Osvaldo Norton y a la "Huambaly". y 10s j6venes hermanos Carrasco.
Circo en la radio. Enrdque Maluenda dirige el espacio "Gran
Circo Fantasia", en Radio Cruz
del Sur (diario, de 21J5 a 21,45
horas). Intervienen artistas distintos cada semana: hasta ahora
han actuado Alina Cortez y Los
Huincahonal, Margarita Alarcdn
y Los Yumbelinos, Gina del Moral y Los Campesinos, y Los Monarcas. Se matiza la actuacion
con tres tonies: Zapallin (David
Acevedo), Flautin (Fernando Poblete) y Perejil (Enrique M a luenda). Para dar la impresion
de la amplitud de un circo, se
utiliza una grabadora especial.
~
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* Cooperativa Vitalicia anuncia como
principal
namero
de mayo a Carlinhos y su Bandita.
orquesta argentina.
(Mart-.
jueves Y
sabados, a la6 22.05.
a partir del 17 de
mayo.) Siguen Los
Jaranistas, con Vicente Blanch1 (L.
M. y V., a la6
21.30). Dany Delmin, crooner franc&. canta 10s M.
J. $ 9..a las 21.30.
con la orquesta de
Saul 9. Martin.

jFELICITACIONESf Esther Fore y Tibor Steiner dieron un coctel en su residencza para anunciar su matrimonio, celebrado privadamente en marzo pasado.
De 10s numerosos asistentes, vemos a Ricardo Garcia
y sefiora; Alfredo Lieux y sefiora, y a Emilia Bevin de
CortineZ f Tia Paulina).

l.-los concursos radialer abundan. Interesnn 01
auditor a ganar algo y lo entretienen. Poro algunos equivocan el camino, olvidando que ia
radio es para olrlo y que lor oristenter al auditorio forman apenas una frocci6n del pbblico
total. "la Perinola de l a Suerte", de Radio Agricultura (1. M. y V., a Ias 21), coo en erte defecto: no os radial. Lucho Navarro, el animador,
hacp que trss asistenter a1 ouditorio iueguen a
una adaptoci6n del "Pepito Pago Todo", o sea,
el trompo que, al datenerse, ordena: "Tome uno"
o "Ponga Dos", o "Tome Todo", ate. El efocto
re logro con una grabaci6n que so echo a andor
y $0 detiene coprichosamente. lodes 10s voces el
programa es igual: no poseo "suspenso", variaci6n n i interir.
2.-Radio
Minerla oplica l a teoria de que un
espacio de media hora debe presentar a dos ortirtas par lo menos. Cuando el intirprete no es
muy bueno, resulta un alivio escucharlo dos o
tres voces en treinta minutos; pero si agrada e
interera, seria preferible entregarle la totalidad
del programa. €so ocurre con la orquesta chileno Huambaly (1. M. Y V., 22.40). Su actuoci6n
re oiterna con un concurso -iotro m&s!- animodo por Firulete. Total, la excelento Huombaly
interpreta 1610 tres nbmeros en media hora. Es
decir, muy poco: Y Firulete tiene que apurarse
para alconzar a dar cierta consistencia a su concurso. &No podrion concederlo veinte minutos
a coda uno?
3 . 4 1 buen reeuerdo que deiaron "Lor Cuatro
Huasos" hac. dificil que otro cuarteto folkl6rico
t o imponga en una linea parecida. Sin emborgo, "Lor Huaros Quincheros" (Cooporativa, 1.
M. y V., 21.30). nuevo titulo de lor antiguos
Quinehbros, lo logron plenamente. Son afiatados,
muy molodiosos; posoen sentimiento y picardio.
Se pareeen o "Lor Cuatro Huasos", pero nodi.
podria dbcir que lot plagian. Vole la psna
escucharlos.
4.--Hay coniuntos nacionaler quo resbalan a lo
largo do lor aRor sin perder popularidad ni
aburrir. E l Dbo Roy-Silva (Corporaci6n. 1. M. y
V., a lor 21.05). os uno de ellos; y "Lor Huartacos dbl Sur" (Agriculturo. 1. M. y V., a las 21,
iunto al Concurso), otro. Afiotadas, con lo axperieneia de largos 060s. se puede esporar db
ellos una labor impecable, y siempre la don.

5.-Lor ospacios hablador dopenden, en un ochento por ciento, db lor Iocutores. Un buon libreto,

mal leido, no impresiono. Un mal libreto, bien
leido, resulta soportable. "Ultimo Minuto", el
espaeio periodirtico de Radio del Pacific0 (diario,
a lor 21.30) as interaronte, pero generalmente
sur locutores -Pompeyo Saavedra y Julio Hidalgo- lo Isen mal. Dan el tono requerido a la
lectura, per0 se equivocan, confunden lor palabras. Seguromente no laen antes 10% librotos, lo
que puede ser culpa de lor locutoros, o bien do
lor libretistas, que entregon a Gltima hora.

6.-Hemos oscrito muchos voces sobre lo lmportancia de saber elegir repertorio. Hugo Carrelo
(Minerla, domingos, a lor 14) tiene voz ogradable, pero i q u i mal escoge *us cancionerl Son
sin meladfa y con Ietras absurdas. En eontraste,
vole lo pena mencionor de nuevo a "10s Huarot Quincheros". Agradon con coda nbmero qua
canton, y ello se debe, en gran parte, a que
lor temar son bonitos. l o r Quincheros incluyen
casi siempre temas de Clara Solovera.
7.-Enrique lynch, pianista de la orquesta Santa
Anita, que nos visit6 el aiio pasado, y que
actualmente so encuentra en limo, tom6 la direcci6n musical de Radio E l Sol, de lima, Perk
Ere cargo lo ocup6 anteriormente el compositor
chileno Vicente Bianchi. &Por qu4 lor radios chilenar no nombron director musical, teniendo a
mono a uno tan destacado como Vicente Bianchi? E l doming0 27 ereuchamos en Radio Mineria 01 Cor0 Santiago, que no habria octuadc
si la emisora hubiero tenido director musical.
Sui interpretaciones eran tan dosentonadas, quo
provoeaban escalofrior en el auditor. Es posible
que el Cora tuviera poco dominio de micdfono
o que no se encontrara todavia prepomdo para
cietuor en una emisora. Eso lo debi6 decidir el
director murical.. ., iri hubiora existido uno1

8.-Es

dificil ser ingenioso. Lo dsmostraron Lor
Flamingos, "excintricos musicales", en su programa del lunes 28, en Radio Corporaci6n. Armondo Novorrete, Ernesto Vera, Eduardo taros
y Ariel Arancibio fueron, en el libreto, cuatro
vioieros interplonetarios. Sur aventuras no hacion ni siquiero sonreir. En cuanto a los tomar
musicales -originales del coniunto-, resultaron
apenas dircreror. Uno decia: "LPor q u i no mueve su cola el perro? Porque su dueiio se lo cort6.. ." (!) E l m6s gracioso fue "Romance Arobe", poro el coniunto sb alei6 en vorias oportunidador del micr6fono, db modo que se perdi6
el sentido do la letra.
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ALEC GUlNNESS PUEDE...
(Vie-

a,.
LINDA Y SANA con una b u e n a ~
alimentAci6n: le doy Cerelao,

CEkEALES ENRIQUECIDOS
CON VITAMINAS Y
MINERALES en una
sabrosa papilla para la guagua,
a partir del 5.“ mes;@mo les gusta?
CERELAC contiene trigo,
leche con toda su crema. hierro
(vigorizante) , calcio, fBsforo
y vitamina D (para fortalecer huesos
y dientes), vitamina B
(para el desarrollo) y vitamina A
(para el crecimiento y resistencia
contra las infecciones)

CERELAC ES DE
CALIDAD NESTLB,
la marca que representa

en la alimentacibn

de la p&g. 9)

Hermanos Karamazov” y en “HuisClos” (“Puertas Cerradas”) . Fue compafiero de Sir Laurence Olivier en “CYrano de Bergerac” en “El Alquimista”,
“Ricardo III”, “Ei Rey , Lear” y otros
dramas. Desputls, en Broadway, ofreci6
muchas otras piezas, que le valieron
nutridos.. . y muy merecidos aplausos.
Volvio a Inglaterra, en 1950, para enQegarse a1 cine. Fue esa la epoca de
Su Primer Milldn”, “El Hombre del
Traje Blanco”, “El Diablillo y la Dama”, “Suerte Loca”, “La Hazaiia de
Malta”, “Padre Brown, Detective”, y
“El Prisionero”, “Quintet0 de la Muerte”, “Las Llaves del Parafso”. ..
En 1952, en el Festival de Stratfordon-Avon present6 algunos de sus papeles preferidos, como “Ricardo 111”.
Pero Hollywood, que y a habia visto la
estupenda calidad del actor en “Oclio
Sentenciados”, inand6 emisarios en su
conquista. Guinness se hizo un poco.de
rogar, ya que primer0 queria dejar bien
sentado su prestigio en Europa. En 1955,
finalmente, acepto ser el compaiiero de
Grace Kelly en “El Cisne”. La pelicula
tuvo Bxito especialmeiite por el parecido que pudo encontrar el phblico entre el idilio que vivia la protagonista
y un principe en la pelfcula y el que
en realidad vivid Grace Kelly y el
Prfncipe de Monaco en la vida real;
per0 tambiCn lo tuvo -y en gran parte- para la labor de Alec Guinness en
una actuacion absolutamente nueva
para el. Era un principe sofiiador; ir6nico y encantador, finalmente. Asi se
abrio Guinness el camino de la consagraci6n en la ciudad del cine.. .
Per0 Guinness -sin inmutarse ante el
alboroto que despertaba en Hollywood-, regred tranquilamente a sli
cottage en TLondres. Queria su libertad para filmar como le diera la gana, sin complicaciones. Y tambien an(Sirvaw pawr al f r m t p )

Por eso, 10s chicos
crecen mis san

NO IMPORTA SU EDAD!
Conociendo lor secretor de nuestro acreditado mdtodo d e instrucci6n. cualquier persona -hombre, muier o niiio- puede, sin estudior cansadores y sin perder tiempo, dinero
ni energtar, aprender a dibuiar toda clase de
HISTORIETAS, CARICATURAS, PUBLICID A D , D I B U J O S A N I M A D O S , FIGURAS
FEMENINAS, CREAR ARGUMENT05 PARA
-HISTORIETAS, etc., etc.

PREPARACION INSTANTANEA.
No necesita cocciBn :
basta agregaragua o leche
y ya estl.. .

NUESTROSALUMNOS RECIOENowns
UN VALIOSO EQUIP0 ?ROFESIONAL

M DWJO
Continental khools

INSTITWO AKQIWIINO
Afillado

hoy mimo

r
el aliment0 indicado a partir del 5.0 mes.
Compre un tarro en su farmacia o emporio.
I

PAG. 24

I

Hvdrfonos 886, Santiago
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lmtituto Argentin0 & Dibuio
ofiliodo a CONTINENTAL SCHOOLS
Huhtano, 886, Casilla 10054 Sonliago
SDIicib fdMo 0 R A T I S sin campromi

ALEC GUINNESS PUEDE...

(VIENE DEL FRENTE)

siaba gozar por un tiempo de la compafiia de su esposa,
Merula Salaman: de su hijo Mathew, quien ya habia
cumplido dieciseis aiios; de sus dos gatos, su perro, su loro. Sofiaba con poder gastar horas en su pasntiempo favorito: la pesca. AdemAs no habia abandonado totalmente
SUB primeras ambiciones de escritor, y fue asi c6mo adapt6
para el teatro “Grandes Ilusiones” y “Los Kermanos Karamazov”. Tambien escribi6 un gui6n -aun no filmadosobre la vida de Shakespeare, y otras valiosas cosas. En
medio de aquel provechoso retiro fue cuando recibib un
cable. Se le proponia la protagoniaacirin de “El Puente
Sobre el Rio Kwai”.
Hollywood entero se rendia a sus pies. Comenzaron a pedir
sus viejas peliculas, aquellas que s610 conocia un grupo de
gente, ya que so10 se habian dado en las pocas salas para
films de arte. Ante la avalancha de admiracibn, el c6nsul de
Gran Bretafia en Los Angeles comenM:
-En el ndmero de amigos que ha conquistado para su patria, Alec Guinnas solo puede rivalizar con Sir Winstoff
Churchill.
Y James Cagney dio otra valiosa opini6n:
-En cada generacibn aparecen algunos hombres de especthculos (para comprender teatro y cine) que se imponen
en el mundo entero, que llegan hasta el publico, que usan
un lenguaje que todos entienden. John Barrymore fue una
de esas personalidades universales, como lo son Charlie
Chaplin. Maurice Chevalier, Cantinflas. Pero, por encima
de todos, habria hoy que poner a Alec Guinness.. .
Impermeable a 10s homenajes -aunque consciente de las
criticas, a que nunca se ha sentido seguro de si mismo--,
Alec Gurnness siguio exactamente i ual que antes de recibir el Oscar. Conserva su viejo a u k , sus gastados trajes
de tweed con unos codos 8. punt0 ya de romperse, su inconformismo proverbial. No fue a recibir la estatuilla porque
se encontraba filmando “The Horse’s Mouth” (“La Boca
del Caballo”), bajo direccion de Ronald Neame. El contrato no le permitia correr ningan riesgo, entre 10s cuales
figuraba un posible accidente de aviacion.
LVolvera a HollywoM,? Seguramente. Guinness declar6 que
la encantraba una ciudad muy agradable. Y despues de
todo, no habria razon para rechazar una pelicula con 10s
privilegios que se le ofrecen: puede escoger 10s temas, 10s
compafieros, etc. Siempre lucho por imponer sus gustos y
convicciones. No tiene por que variar.
So10 Gran Bretafia no mirara con mucho agrado que le
quiten -aunqud sea temporalmente- a un graii actor.

Ademis de, ser indispensables para el horneo,

r
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10s Polvos Imperial hacen mis esponjosos y

’

livianos todas sus frituras, masas y budines.
Un poco de Polvos Imperial y todos alabaran
su buena mano de cocinera.
Para FRITURAS agregue simplemente % cucharadita de POLVOS IMPERIAL por cada
taza y media de la mezcla que desee freir,
cuidando de revolver bien previamente.
Si la fritura se hace rebozada hay que emplear
YZ cucharadita de POLVOS IMPERIAL por
cada taza y media de la mezcla que se utilizarl
para cubrir el alimento.

Es tan facil lucirse w n
3 fmgancias:
Colonio

iavanda

polvos para hornear

tal no era el cas0 de Rock y Phyllis. Parecian autenticamente enamorados. Eran demasiado honestos ambos para representar una farsa. De ahi que la ruptura pillase hasta a 10s
mas informados totalmente de sorpresa.
Otra cosa desconcertante: no fue un matrimonio precipitado. Salieron juntos y en apariencia se trataron much0 antes
de dar el paso definitivo, per0 un mes antes de cumplir el
segundo ano de casados vino la ruptura.
IQuC provoc6 la separacibn? Hay muchos rumores y otras
tantas suposiciones, pero, hasta ahora, todas en falso. Rock
y Phyllis se han mostrado hermeticos. Su discretion y buen
gusto les sellan 10s labios.
Sdlo hay una cosa cierta. En este cas0 no vale el viejo refran frances de “Cherchez la Femme” (“Busca la Mujer”),
ni viceversa. No existe quien complete el triangulo. Rock
no se ha eiiamorado de la heroina de ninguna de sus peliculas, ni se ha visto a Phyllis cogida de la mano de nadie. Desde luego, por su vida anterior, se puede asegurar, con base,
que Rock nada tiene de picaflor. Se le conocio mas de un
idilio (Vera-Ellen, Betty Abbott) , pero sucesivos. Jamhs hie
comparti6 entre varias bellezas, como a inenudo ocurre entre 10s atractivos y solicitados galanes. Tampoco se le puede
tachar de un don Juan que se divierta rompiendo corazones
femeninos. igual que 10s pilletes gustan de quebrar vidrios.
Rock se cas6, porque queria estabilidad. armonia. Y en
apariencias, Phyllis deseaba igual cosa. La unica suposicion
posible es que el actor encontrd algo aspero el camino matrimonial. y que llego a la conclusibn de que el hogar y el
trabajo cinematografico no se avenian.
Per0 he aqui una separacidn sin eschdalos. La publicidad
no logr6 intervenir. Por eso, la carrera de Rock sigue avanti,
mientras nada ha enturbiado la simpatia que Hollywood
profesa por Phyllis.

El tesoro dorado de Globene
rnricrra

w L L o n i c s DE msos EN
MONEDAS DE O R 0 CHILENAS
Cada envase de AVENA
MACIIACADA GLOBENA
trae tin oupbn numerado
que lid. dehc
wuardar, simplemente.
Podrl ganar u n a lliivia
de rrronedas de oro
en el aorreo que se llevarh a efeeto el
3 de Septiembre.
1 I’KEMIO de 20

3

PREMIOS de

iARRUINADA SU CARRERA?

MONEnAS DE O R 0

10

MONEDAS DE O R 0 c/u

5 PREMIOS de 5 MONEDAS DE O R 0 c/u

25 PREMIOS de 1 MONEDA I)E O R 0 c/u

s3.

Todo el mundo suponia que Sal Mineo pasaria momentos
dificiles en la transici6n de papeles juveniles a actuaciones
de galan. Los comentarios empezaron a sefialar que sdlo podia servir en papeles de joven delincuente, y que eso significaba que quedaria a1 margen de nuevos contratos cinematograficos. Y cuando Sal tuvo una afeccion en un ojo, 10s
comentarios se redoblaron para echar a correr lo peor.
Toda persona que vive para el publico est& expuesta a recibir semejantes golpes y Sal Mineo no podia ser una excepci6n. La envidia es una fuerza tan poderosa como destructora, y el metebrico ascenso del muchacho a la fama
tenia que despertar esos poco nobles sentimientos. Decir que
Sal Mineo est& “liquidado” es una reaccion de despecho.
Felizmente, la mala publicidad no ha afectado a Sal Mineo.
La prueba de si es o no popular la tiene en el hecho de que
no le ha faltado el trabajo y que Ins expectativas siguen
siendo esplendidas. Y precisamente en este momento de su
carrera -le1 m k diffcil, como deciamos a1 comienzo!--, Sal
Mineo esta lleno de actividad; se siente.. . feliz.

&MENTIRASPUBLICITARIAS?
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%Avena Machacada
3
GLORENA,
tipo cuAker, e8 tambidn
UN TESOHO de delieioao
b o r para grandes
y chieoe.
/

La mayoria de la gente de Hollywood atribuye muchos de
sus errores y de sus angustias a la soledad en que viven. Sin
embargo, para quien mira desde lejos, Cree que ser estrella
significa una vida de constante alegria, despilfarro, diversi6n. Por eso, cuando se comento que Bing Crosby era un
“solitario”, se creyo que aquello era s610 una mentirilla publicitaria para atsaer la simpatia sobre el actor-cantante.
&Solitado uno de 10s hombres m L ricos de la ciudad, un
actor que ha saboreado la fama, 10s halagos, el adulo? Decir
que Bing era un solitario era como pretender que las Cataratas del Niagarn no tenian agua ... Pero un minuto ... iQuC
compafiia representa un brillante Oscar sobre una repisa
cuando ha terminado el dia de actividad y las sombras se
extienden sobre Hollywood? La verdad es que Bing, acostumbrado muchos aiios a un ho ar completo, a la compafiia
de una esposa y la preocupacifjn de unos hijos, tenia que
sentir aquel vacio. Ahora estaba viudo; su hijo mayor se
encontraba enrolado en el ejkrcito, y tanto 10s inellizos como el muchacho menor estudiaban lejos. Bing se afanaba en
el trabajo, jugaba golf, pero siempre lleguba el momenta en
que descubria que la fama y la fortuna no llenan la soledad.
Por eso, no es de extraiiarse que se hubiera enamorado de
Kathy Grant, una jovencita femenina, alegre, encantadora,
(SIRVASE
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que llego a la ciudad del cine en su afhn de entrnr en 3.
mundo del celuloide. Bing se enamoro, pese a 10s comentarios
adversos que le criticaban el hecho de que la nifia s610 tenia unos meses de diferencia con Gary, el hijo mayor de
Crosby.
&Serial110s comentarios adversos 10s que consiguieron que
Bing se apartase por un tiempo de Kathy? Se le vi0 solo o
invitando a otras muchachas, mientras que la nifia, realmente enamorada, confiaba en el triuiifo del amor y se
preparaba para ese momento. Mientras Bing estaba lejos,
Kathy se instrufa en el catolicismo, que era la fe del hombre
a quien amaba.
Y tuvo razon: un dia Crosby se echd a la espalda 10s comentarios, y, junto con su amada, huyd a Las Vegas, para
celebrar y hacer bendecir su union. Fue tan secreto, que ni
siquiera 10s hijos de Bing lo supieron.
Y ahora, Bing es dichoso. Es cierto que su esposa no tiene
sino 23 afios, pero eso, ique importa? Pronto le day& otro
hijo, que marcara una nueva etapa fehz en la vida del hombre rico y famoso que conocid la soledad.. ,
Fue uno de 10s casos en que la publicidad alcanzd a hacer
dafio, pero Bing se sacudid a tiempo.. .

Pero no solo en Hollywood la publicidad mancha o perturba
la vida de las estrellas. Tantos comentarios adversos recogi6
Ava Gardner de la prensa italiana, que regreso otra vez a
Espaiia, pais donde nadie se preocupa de su vida privada. Es
claro que.. . iWalter Chiari tambien est&en Madrid!
Y Sophia Loren ha sufrido civeles amarguras por causa de
10s comentarios que se publicaron en su patria, a rafz de su
matrimonio con Carlo Ponti. Aun se pierlsa que, decepcionados, estrella y productor, adoptartin la ciudadania norteamericana; se casarkn por las leyes de 10s Estados Unidos
y se radicarhn para siempre en una bella casa de Beverly
Hills.
Hace poco la madre de Sophia, airada, cogid el telbfono y
llam6 para desmentir a un diario de Roma que publicaba
una noticia infame en su primera phgina. Aseguraba que
tanto Sophia como Cary Grant planeaban divorciarse -cada
uno por su lado- para poderse casar. Se habian enamorado
mientras filmaban juntos. “Tonterias, infamias”, decia tanto en ingles como en italiano la ofendidn madre. Y ndadia
otras expresiones que estuvieron a punto de fundir la linea
telefdnica.
Y a veces 10s comentarios no vienen de la prensa, sino de
10s actores mismbg. Ahora, ningim productor podria pensar
en juntar a Rossano Brazzi con Ava Gardner, por ejemplo.
El actor, Pese a
qu* fue compafiero... ~y marido!
de Ava en “La
Condesd Descalza”, ha hecho vioM. R.
lentos comentarios sobre la esLos pagos deben hacerse a nombre
trella, que se exde la Emprcsa Editora Zig-Zag.
tEndierOn por EuS. A., Casilla 84-D,Santiago de Chiropa como una
le, con giros contra cualquier Banco
mancha de aceide Amirica por 10s valores indicate. Y no fueron
dos o sus equivalenrias.
murho mas carliiosas las cosas
SUBSCRIPCIONES:
que dec!ard sobre
Gina Lollobrigidnual .....................
$ 4.940
da, ni sobre June
Semestral .................. 4 2.470
Allyson, su compafiera en “InRecargo por via certificada: Anuai,
terludio”. Y ante
8 1.040. Semestral, $ 520.
10s periodis t a I
britanicos, RosEXTRANJERO:
sano afiadid cor
BU seductora sari.
Un aiio ................ U.S.$ 7,40
risa:
Recargo por via certificada para
-Y no crean qur
Amirica y Espaiia: US.% 1,30; para
me gusta Sophia
demks paises: IJ.S.$ 9,30.
Loren, tampoco..
Con esta frasf
APARECE LOS MARTES
tan insdlita PO.
nemos punto fi.
Santiago de Chile, 6
V - 1958
nal.. .
s s

Ingredientes :
175 gramos de arroz,
1 tarro de Leche Condensada,
una pizca de vainilla
Preparaci6n:
Se disuelve la
Leche Condensada
en 1% litro de agua cocida,
se agrega la vainilla y se pone
a1 fuego. AI soltar el hervor
se aftade el arroz, previamente
lavadoly se deja cocer a fuego
lento, revolviendo hasta que
est6 listo.
Tenga siempre a mano
LWHE CONDENSADA

i
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Una emisora d e Taka a la
altura de /as meiores d e Chile.
PREMIADA CON S 400

tor fideos LU[MT“ ademis de rer

axquisilos, $on lor mirr firtiler de
La combinatiQn Be fideos y salsa
LUC[HDII et un verdadero manjar.

Quisiera, a travis de la preseate, hacer us0 de la importante y 6til seccibn “Pilatunadas” con el objeto de felicitar
cordialmente a una emisora provinciana que se esta empinando hasta ponerse casi a la altura de las inejores de
la capltal.
Me rctfiero a Radio Portales, de Talca. Es una emisora que,
paso a paso, ha id0 conquistando auditores a lo largo de
todo Chile.
En nuestro pais existe un gran centralismo. Algunos dicen
que no hay tal, per0 para convencerse de ello basta con
mirar la tremenda diferencia que existe en este sentido
entre Santiago y las dem6s cludades del pais. Por eso es
que, es mi parecer, cuando una provincia llega a liacer algo
de calidad hay que destacarlo.
Radio Portales es una emisora nueva. Debe tener poco m6s
de un aiio; sin embargo, es ya la emisora preferida de 10s
auditares de Talca y las provindas cercanas hasta Valdivia. Durante el verano tuve la oportunidad de ir por ems
zanas y comprobi que la emisora se escuchaba perfectsmente.
En la capital no se la oia por un raebn sencillislma: las
MAGDALENA VALENZUELA, Santiago, y DIANA,
Valparafso. Junto a las dos
pilatunas consultantes porque las direccianes que solicitan son la misma. Magdalena quiere una foto de Pedro Infante, y Diana, de
Agustin Lara. Ambas pueden
dirigirse a Pel-Mex, Avenida
Juhrez 125, 2.O piso, Mexico, D. F.
ISAAC
EL!AS
HASSIDOFF, Bogota, COLOMBIA.
Con mucho acrrado he leido
su interesante carta y me
siento profundamente agradecido de sus gentiles pa,labras de aliento. En cuanto
a su pedido (desea que le
envie direcciones de artistas europeos. en general), le
ruego que, para facilitar el
trabajo, concrete exactamente 10s nombres de suo
artistas favoritos. A otra cosa: este buen amigo colombiano ofrece a 10s lectores
de ECRAN intercambio de
fotografias. El dispone de
las siguientes: Rock Hudson,
Elvis Presley, Tommy Sand,
Tyrone Power, Rbnk Sinstra, Jayne Mansfield, Diana
Dors, Taina Elga y Diana
Varsi, en tamafio 7 por 10,
y desea cambiarlas por

~~~~~A

otras de Marilyn Monroe,
Shirley Jones, Venetia Stevenson, Kathy Crosky, Brigitte Bardot, Marina Vlady,
Luana Patten, Sophia Loren, Kim Novak y Pranqoise
Arnoul. Los interesados Dueden escribir a: Isaac Hissidoff Jr., Calle 79 ndmero
9-66-Bogot6, Colombia.
WALESKA VILLOUTA, AnLos actores que trabaJan en “Aida”, junto a Sophia Loren, son los siguientes: en el papel de Amneris:
Lois Maxwell; en el de Radames, Lucian0 Della Marra; en el de Amonasro,
Afro Poli; y en el de Ramfis, Antonio Cassinelli. A
cualquiera de ellos puede
escribirle a esta direccion:
Unitalia Film, Via Sistina
91, Roma, ITALIA.
g01.-

E. de GARCIA, Santiago.
Tiene una queja que for‘mular en contra de “Los
Duendes”, quienes en Radio
Nuevo Mundo a menudo hacen burla de personalidades.
Cita el ~ l t i m ocaso, cuando

10REM.,,

(vittpre ne: LA

VUELTA)

que tienen unas semanas de descanso se dirigen a Lausana,
y alli desaparecen del primer plan0 publicitario.
-Me preocupa mucho la comida; es importante comer
bien para sentirse feliz e o n f f a Sophia-. Adoro la comida
italiana. En Suiza tengo una cocinera que, aunque es
succa, prepara maravillosamente 10s platos tipicos de mi
pais. Cuando estoy viviendo en Londres o en Estados Unidos, preparo yo misma la salsa de tomates. Si no est6 bien
hecha, resulta pesima.. .
Otra cosa que preocupa a Sophia es el sol. Siempre busca
ddnde poderse tosiar: ya seen pla as o lugares de descanso
en la montctfia. EI sol me
y calma 10s nervios”.
affrma.

ad's

LOS HIJOS

+Desea tener hijos, Sophia?
Los ojos tostados brillan alegremente y la estrella responde
con entusiasmo:
-Ya lo creo; seis por lo menos. Pero me gustaria tener la
media docena a1 mismo tiempo.. .
-LRay algo que la preocupe en la actualidad?
-Mejorar mi pronunciacidn del ingles.
(Sirvase pasar a1 frente)

radios santiaguinas interferian su onda. Per0 desde hace
un tiempo a csta parte, la Partales dio un paso que pacas
emisaras de provincia hacen: pus0 una potente onda corta,
en la banda de 49 metros. Consecuencia: en Santiago y a se
puede oir a fa Portales.
riene muy buenos programas, tanto musicales como periodisticos. En el aspect0 cfeportivo, se ha dado el lujo de trammitlr toda la temporada internacional, e incluso de ir a Lima
a radiar directamente las partidos de Colo Calo en esa
ciudad. Sus locutores me parecen de primera categoria, y
llamo la atenci6n sabre la forma que tienen dr pasrr 10s
avisos, que resulta novedosa y agradable.
He oido decir que Radio Portales v a a instalar una emisora
en Santiago; excelente idea, siempre que ello no signifique
que vaya a ser la Portales santiaguina la que marque el
rumbo en 10s programas. El ideal seria que la filial de
Santiago transmitiera 10s mismos progritmas que I s emisora talquina, para que asi la emisora no perdiera su caracter.
A. M. V.
Carnet 27190.

refirienldose a1 *heredero de
la corona de Monaco, dije-

ron: “La flaca de la Grace
Kelly tuvo un hijo”. Consi,$era --con justa indignacionque expresiones como estas dejan de ser graciosas para transformarse
en francas groserias. Dice
E. de Garcia que a ella no
le fntereea si “Los Duendes”
son gordos, flacos, chicos o
pelados.
LETICIA CAMPOS, M a n tevicleo, URUGUAY. - Su
carta es tan elogiosa que
me puse colorado de verglienza. LSe nota todavia?
De todos modos no resist0
a la tentacion de trascribir
algunos phrrafos para estimulo de mi vanidad. como
el m h humilde colaborador
de ECRAN. Dice la colega
uruguayita: “Hace mas de
dos afios llego a mis manos
el primer ejemplar de
ECRAN. Yo no sabia que
existia, per0 una vez que la
lei y la mire ya me fue
imposible dejar de comprarla”. . . “Desde entonces no

me he perdido un solo numero, y eso que a veces, como buena estudiante, ando
“pata”, o sea, con poco dinero”. . . “Soy estydiante.
tengo 17 afios, colecciono estampillas y soy gran admiradora del desapareci d o
James Dean. Quisiera intercambiar fotos con colegas
pilatunos. Tengo de Tab
Hunter, Tony Perkins, Robert Wagner y otros.. ., y me
gustaria tener mas de James
Dean”. . . Para 10s interesados aqui va la direction: Leticia Campos, Blanes 870,
ap. 16, Montevideo, URUGUAY.
CECILIA SIEGER, Santiago ( ? ) . Con mucho gusto le

doy las direcciones que solicita. A Pat Boone y Paul
Newman puede escribirles
a : 20th Century Fox, Box
900 Beverlv Hills. California, U. S.”A. En cuanto a
John Saxon, recibe su correspondencia en Universal
International Pictures; Uni,versa1 City, California, U.
S. A. Finalmente a Dean
Martin, escribale a Metro
Goldwyn Mayer Studios,
Boul e v a r d,
Whshington
Culver City, California, U.
S. A.

i
piensa de si misma cuando se ve en sus pelfculas?
me pongo nerviosa. Soy capaz de analizarme con sangre fria. Por eso reconozco mis defectos y tambien mis
cualidades y soy capaz de apreciar mis progresos como
actriz.
-LHay algun papel que le interese especialmente?
-El de “Carmen”. Se que se ha filmado numerosas veces
y que el personaje y el tema son demasiado conocidos.. .
Pero de todos modos quisiera ser Carmen siguiendo el
libro original de Prosper0 Merimbe. iSe ha deformado tanto el personaje a traves de 10s afios!
Per0 por el momento Marcello Girosi -socio de Carlo
Ponti- tiene otros planes para Sophia Loren. Se encuentra en Japon donde quiere contratar a un famoso director
de esa raza para que enseiie a Sophia a caminar, hablar,
lucir y comportarse como japonesa para su proxima pelicula.
Se trata de “Blaze of the Sun” (Deslumbre del sol), que
se filmara en Indochina, a fines de 1958 o comienzos de
-iQue
-No

1959.

Mientras se inicia la pelicula, Sophia y Carlo Ponti descansan en Suiza. Allf la estrella vive su papel predilecto:
el de una esposa cualquiera.

No necesita polvos de hornear.
Con TORTARINA
todo es msls fslcil,
msls delicioso,
msls econbmico
Pida ahora Tortarina
en todos 10s almacenee

I

Un nuevo. product0
de Cia. Molinera

EL GLOBO.
Distribuye Duncan Fox & Co. Ltd.
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CHERYL CRANE provoca
. un nuevo conflkto
(P~Qs.6-7)

IENTRAS filmaba “El Arbo1 de la Vlda“, p a r a Metro, con Elizabeth Tavlor.
el aiio pasado, Montgomery
Clift tuvo un accidente
automovilistico t a n severo
que se temio por el f u t u r o
de su carrera. Solo una hora despues de
s u cuerpo inanimado, se
recoger
sup0 que el actor viviria, pero era muy
probable que quedara desfigurado. Su
mandibula se habia partido y la frent e mostraba una profunda herida. Para Metro la preocupa.cion fue terrible,
porque Monty llevaba filmada solo la
mitad de ”El Arbol de La Vida”, superproduccion en la que se tenian puestas
t a n t a s ilusiones como e n “Lo Que el
VienLo se Llevo”. iMontgomery Clift
e r a irreemplnzable!
Mientras el estudio Metro pensaba e n
su pelicula, el :nundo entero se preguntaba si estaria a punto de perder
a uno de 10s mejores y mas sensitivos
actores de Hollywood. Afortunadamente In recupcracion del astro fue total,
y mas rapida de lo que se esperaba.
Unas semanas despues de su accidente
volvia a1 set de “El Arbol de la Vida”,
con la nariz un poco miis corta y curva
-debido a una operacion--, y con varias cicatrices en el rostro que pudieron
ocultarse bajo el maquillaje. Los ojos
azul verdosos J’ fascinant.es eran 10s
mismos: y la vitalidad de gato salvaje.
igual a la de antes. Aunque Monty mi1-6 de cerca !a muerte,,,postergo su cita
con ella. Terminado El Arbol .de la
Vicln”. t,omo unos meses de descanso
9 luego viajo a Europa -Frailcia
y
Alema.nia--., a filmar otra cint,a : “Los
J6venes Leones”, dir?gido por Edward
Dmytrick.

O D I O A L A VIOLENCIA

Para una escena d
en que Monty debe
te cerca de una exp

se negd a aceptar un doble. “Si le pas a r a algo a mi reemplazante, no me

corporb a un grupo de actores aficionados que iba a m o n t a r una obra titulada
“As Husbands Go”. AI verano siguiente. deseoso de g a n a r dinero, el muchacho obtuvo de un amigo de su padre
una t a r j e t a de presentacion para un
grupo teat.ra1. Tenia quince afios. Su
familia. respeto su es iiitu de independencia y lo dej6 en Piiertad de seguir
sus inclinaciones. Asi fue c6mo Monty
subio a escenn, e n , Broadway, j u n t o a
T h o m a s Mitchell, e n la pieza. “Fly
Away Home”. Despue5 vinieron otras
obras. La l u e recuerda especialmente
es “The Skin Of Our T e e t h ” ( L a pie1
de nuestros dientes). de T h o r n t o n Wilder, donde lo dirigio m d a menos que
Elia Kazan. A raiz d t esta obra, en
1942, Hollywood se intereso en Montgomery Clift. El actor rechazo la5
ofertas diciendo:
--La vida de un artista es lo suficientement,e larga como p a r a tomar las cosas con calma. Prefiero esperar.
En 1945. despues de su labor en “You
Touched Me”. de Tennessee Williams,
Hollywood no acepto 10s rechazos de
Monty. Lo inundo de ofertas, a cual
mas tentadora. Finalmente Monty
acepto firmar contrato con el productor
Leland Hayward, p a r a “Rio Rojo”,
porque lo conocia como productor teatral. En seguida vino su intento de rechazar la pelicula debido a s u pelea
con J o h n Wayne, como relntamos mas
arriba.
Despues Monty aceptd “La Busqueda”.
que se film6 en Europa. Por caprichos
del cine, esta segunda pelicula se estreno primero que “Rio Rojo“; pero el
resultado fue el mismo: el triunfo total e indiscutido de un nuevo y distinto
actor. Y Paramount, se apresuro a
ofrecer a Monty un contrato excepcional: primero, a c t u a r e n “La Heredera”, j u n t o a la ganadora del Oscar, Olivia de Havilland. bajo la direccion de
William Wyler; y despues, una pelicula a1 afio, libertad para. filmar con
otros estudios, derecho a aprobar sus
libretos y compromiso de ser dirigido
por u n o de 10s cuatro grandes directores: William Wyler, George Stevens,
F r a n k C a p r a o Billy Wilder.

lo perdonaria jamas”, dio como sencilla
explicacion. En la misma pelicula se
bat,io cuerpo a cuerpo con cuatro soldados mucho mas macizos que el. La
escena dur6 un dia entero h a s t a que
Dmytrick quedo sat,isfecho. Y luego
que se suspendio, Monty debio guardar
c a m a u n par de dins para reponer sus
miembros adoloridos.
El actor es siricero v realista e n su t r a b a j o . . ., pero odia la violencia fisica.
Y poi eso fue, precisanient,e, que despues de fir:nar contrato para
su primera pelicula: “Rio Rojo”, quiso rechazarla. i E l motivo? S u personaje le exigia
pelear con J o h n Wayne cuerPO a c u e r p o . . . , i3‘ ganarle!
“No solo soy iiicapaz de pelear. sino que es absurd0 pretender que puedo g a n a r a
J o h n Wayne“, explico entonces. justificando :s,u intencion
Rio Rojo“.
de no filmar
Afortunadamente lo convencieron de lo contrario.
Montgomery Clift nacib el 17
de octubre de 1920. en O m a h a ,
en el Estado de Nebraska. Era
hijo de un financista que luego se traslado a Nueva York.
a vivir. En 1934, 10s padres de
Monty lo llevaron de vacaciones a Sarasota, e n . Florida.
k A l l i . por entretenerse. se in-

li

\,

Montgomery C l i f t y Elizabeth
Taylor n u n filmado bos peliculrrs
juntos: “Ambiciones Que M a tun” !I “El Arbol de la Vtda”. Estu escena corresponde ai ulttmo

film.
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ASEGURR
MONTGOMERY
CLIFT, INDIVIDUALISTA MAXIM0 DE
HOLLYWOOD. ENTREVISTA CON EL
ACTOR AL FINALIZAR “LOS JOVENES
LE0NE S”.
POR P A U L CROOK

habia empezado a tejerse alrededor de
Monty. Dijo la estrella:
-Es uno de 10s actores m8s estimulantes que conozco y un hombre maravilloso. Tiene seguridad en si mismo. sin
pretencion: espiritu vivaz y profundo
a la vez: capacidad de sufrir y de amar.
Es fuerte y fino. Lo esencial para
Monty es la actuation. Tiene mas necesids.d de interpretar que de comer.
(Sirvase iiasar a la pagina

Con esta mirada de sus ojos awl-verdosos. Monlgomery Clift deshace el corazcin de sus nxlmiradoraa.

Excelente actor, Monty Clitt lrabaju de acuerdo
con el director. Aquf lo vemos CQTZ Dmytrick, qikien
lo &rigid en “El Arbol de la Vida”
en “Jdoenes
Leones“.

U N NUEVO GALAN

Monty aprovechb la libertad de su contrato para rechazar
el papel que hizo famoso si William Holden en “Ocaso de
Una vida”. porque lo consider6 falso f artificial. Acepto,
en cambio, “Sucedio en Berlin”, que se desarrollaba en
Alemania y tenia niiios en el tema.
Gracias a “La Heredera”, Monty Clift revel4 un aspecto
nuevo de 3u personalidad: el seductor. P muy pronto estaba estrechando entre sus brazos nada menos que a Eliznbeth Taylor, en “Ambiciones Que Matan”, bajo la direccion de George Stevens.
Elizabeth Taylor habia vlsto 10s dos rimeros films de
Monty y sentia gran admiracibn por
A1 conocerse, se
hicieron inmediatamente amigos. Liz fue una de las primeras personas que tratd de destruir la leyenda que ya

2

1

Aqui estan 10s tres “Jovenes Leones”. De ioquierda u
derecha: Monty Cltjt -el muchacho judio--; Marlon
,
Brando, el naot; JJ Dean Martzn. eI soldado norfenmertmno.
b’
\%,
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vi6. Yo tenia la nariz roja y 10s ojos
hinchados de tanto llorar.
-jPor
que lloras? -preguntb
R\%
chard.
-Porque tu no me quieres -fue la lacrimosa respuesta.
-Per0 si yo te quiero -insisti6 61.
Entonces pas6 algo que June todavia
f.ecuerda ruborizhndose. Se lanzo en
drazos de Dick diciendo: “iYo te qui+
ro tambien, TOMMY!”
- j S e imagina usted mi confusion? pregunta June.
ien ya que
de Richard
Elvis fue triste. S u
a sd casa, situada
en Lauredale Courts, n Memphis, y
era un afio mayor, de godo que lo miraba como un nirio. El muchacho tenia quince& os en kse tiempo, y se
enamor6 perdixamente.
Billie, el objeto &e su amor, trabajaba
como camarera en, uh restaurante. Elvis solia esperarla sentado en 1% gradas de la puerta, cbn su guitarra. Conversaban y el cantaba tristes canciones
de amor. Per0 era terriblemente celoso
y se enojaba cuando creia que ella miraba a 10s demas hombres. Billie, a su
vez, se ponia furiosa y le recordaba la
gran dilerencia de edad que 10s separaba.
-iComo amaba a esa muchacha! sonrie Elvis-. Todavia lo recuerdo. . .

y tambien lo que sufria cuando p e l e - s

bamos.
Una noche, la espere como
.
siempre en ‘la
rra -sigue contando el actor.

a me habia ordenado acostarme a las
y me quede afuera, esperando y sufriendo. A las 11
aphmio Billie en un Cadillac, con un
galan. Se despidieron y 61 parti6. Y o
crei horir. Mi amada se mostro bastante porprendida a1 encontrarme.. .
“Ya deberias estar en cama, nifiito”,
dijo.
Elvis Prksley suspira, como si reviviera
ese instante. antes de continuar:
-YO
comence a reprenderla. Billie se
enojo y me prohibio hablarle por el
resto de mis dias. Llore toda la noche
y 10s dias que siguieron. Durante u,n
mes trat6 de que me hablara. Le eSCf1bi. La esperaba. Ella, inconmovible. No
creo que nadie h a w pasado las tortu-

16,pero me arranque

que soport6. Luego, se mud6 a
xas. Pasaron 10s mews y no podia pasar
frente a la casa sin mirar, automaticamente, su ventana. Hasta hace poco,
todavia lo hacia. Luego, lentamente. su
imagen se esfumo de mi corazon.
Cuenta Elvis que no hace mucho regreso a su antigua casa. A1 Ilegar, vi0 a
una muchacha que conv
ba y reia
alegremente con su macEra&FBbie.
Casi no la reconocio.
-Espere que volviera la m’ ma emoci6n
de antes ... Y jsabe? N h a s o n a,
absol$,amente ’nada. La mir y e r g n a
extrana. En ese momento me
t a
de que aquel s5lo habia sido $1p 1namor
fugitive".

S U S A N STRASBERG

Cuando su madre pregunt6 a Susan,
antes de nacer su hermano, si preferia
un hombre o una mujer, la nina contesto: jHay alguna otra cosa?”
En ese tiempo tenia tres
afios. Per0 cuando tuvo
ocho, ya. sabia lo que
queria. Habia entregado su corazon.
Durante la guerra. 10s
Strasberg vivieron en
Los Angeles y fue alli
donde
Susan
conocio
su
primer
amor
en unaa
tienda
de la
flores
duefia era
madrecuya
de
su bienamado.
(Sirvase pasar a
la piigina 27)

) Aunque Lana
Turner y Stephen Crane
pareclan e=&ir %otalmente de acuerdo
respecto ai futuro de Chervl l a hlja de
ambos. el padre h‘i hiciado 10s trnmltes
iegales para tomar la custodia de la nlh a Haeta fines de junio. cuando el juen
Lvnch decldlra nuevamente q u i h debe
quednrse con Cheryl, la jovenctta permanecc bajo la rustodla de <II abuela. la
madre de Lana
Lana Turner estaba cas1 seelira de que
en jnnlo el jues le entregarin a Chervl
Con I n apelacion del padre, el panorama
se cotnpllca Antes de hnunclar $II decision de pedlr In custodia de la niAa
Stephen Crane v Lana Turner tuvleron
1in.i consulta de tres Iloras, acornpafiados
d r sns respectivos aboaados AI termlno.
mibos parecieron estar en biienn amis-

tad

Euplicando pop que quiere la cuztodla de
Chrrvl dljo su padre que Cree poderld
ni:rnelar melor en el futuro Lana Turncr por $11 parte. solkttarri a1 liiez ser

mente todas 1% escenas dificiles del film
“John Paul Jones”, las que habituslmente requieren u n “stunt ma n” , o sea. un
doble. El estudio h a debido
contratar
clncuenta mil dblares extra en seguros
por el rlesgo que est4 corrlendo el protagonlsta.

ella la guardlana Hasta el asesfnato de
Johnny Stornpanato. tenia Lana Turner
control absoluto sobre su hija. que le fue
concedido hace catorce Rhos al dlvorciarse de Stephen Crane.
recien
naclda
Chervl.
> Se tiene entendldo que Carlo Ponti reVlSRra lob planes futuros de Sophia Loren,
porque est8 descontento con las peliculas que su esposa ha hecho hasta amra
para Hollywood Ninguna result6 a la alt u r n de las buenas clntas Itallanas de
Sophia
Carlo Ponti autorlsa personalmente lob llbretos que filma su mujer.
va que es su representante artistlco.

9 Vera Miles quiere protagonlzar la prbxlma blOgrRfia que se fllmara sobre ‘Amelia Enhart, la famosa avladora que se
perdlo sobre el Paciflco.
-)
Hollywood est& conmovido con la aparicion de un nuevo astro que promete
subir 8 grandes alturas: se llama John
Gavin. y lo describen como un “Rock
Hudson mris delgado”. Su primera pelicula, y la que lo reveld. es “A Tlme To
Die and a Tlme to Love“ (“Tiempo Para Morir y Tiempo para. Amar”), el drama de guerrs de Erlch Maria Remarque.
Compafiera de Gavin es la alemancitn
Llselotte Pulver.

William Holden v s u familia partieron
a Hong KonK. desde donde regresan a flnes de e,te mes Virqinla, la hlja mayor
del actor de vclnte afios. empesd a trahajar como mecanografa en Hollywood.
4

>

Robert Stack est4 haclendo personal-

1 Ginger Rogers ha vuelto a enamorarse. Su gltlkn es el doctor Paul Schnelder, a qulen conocio en una fiesta. el pasad0 mes de novtembre.

Rommy

Schneider, la jovencita
alemanu que popularizo la serie
de “Sissi” en el
cine de su patria,
filnru nhma en 10s
estudfos franceses.
La. vemos en su
papel de “Muchachas de Ilniforme”, nueva version de aquella
audaz p e l i c u l a
alemana. que chocd y provocci una
ola de comentarios en su tiempo.
Reflejada en el
espejo se oe la
imagen de L i E 1 i
Palmer, quien tiene el papel de
maestra en la pelicula. El tema,
como se recordarci, gira en torno
d e la amistad entre profesoras y
alunanas.

1

1

,

4 Marilyn Monroe me dlce que tendra
que leer el llbreto de la pelicula “Can
Can” de 20th Century Fox para decldlr ii acepta o no filmark: La estrella
no se ha sentldo muy blen iiltimamente. y pasa la mayor Parte de su tirmpo
en Connectlcut, junto a su marido, el
dramaturgo Arthur Mlller. De todos niodos, Marilyn vuelve a. Hollywood dentro
de un mes. niks o menos. SLI primera
pelicula serk “Some ’Like It Hot”, y’ no
l a nueva version de El Angel Aeul”, COmo anuncikramos. Mnrilvn Monroe pensb que no valia la pen; filmnr esta pelicula en vista de que Spencer Tracy no
estaba libre para el principal papel protagonlco. s e dlce que la sueca May Brltt
reemplaearh a Marilyn. Lnego de su prlmera actuacidn destacsda en “Los J6venes Leones”. May se ha lmpuesto en
Hollywood.

9 Se acerca el Dia del Padre, en Hollgwood, y para entonces. el campeon serri
Stephen McNally. q u k n tlene.. . iOCHO
hljos !

’9 Los problemas de Diana Dora y su m a rldo no terminan. Dennls Hamllton ha
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Cheryl Crane provoca
dispula entre sus padres...
“

e un nuevo galun:

John Gavin..,
impedido a s t f ex eSpo8a que venda u n a
mansion de ambos en Maidenhead A
pesar de todas las batallas. me dtrevo a
pronosticar que la pareja terminark reconciliAndose , lo que serla much0 menos enredado que su sitoari6n actnil
Diana debe llegar a Estados Unidop para hacer presentaclones personales ron
511 pPIicuIa “Me Case con una Mujer
junto a George Gobel En serillda. ira a
cantar d Las Vegab

Siguen 10s problemas de Cheryl La hija de Lana
Turner -que aquz aparece acompaitada de la guardiana que la entrego a su abuela. la se7iora Turnerserci disputada por S U P padres ante 10s tribunales.
1 La sorpresa de la semana Zsa Zsa Gabor Y Kim Novnk caininando. tomadas del brazo. en Beverly Hills. v entrando k? nna
joyeria ES posible que ZSa Zsa estuviera aconsejnndo a Kim
sobre como conseguir diamantes .

a Gary Cooper sostiene que todos 10s miembros de SII famllla
deben trabajar Por eso respalda un negocio de Maria, su hija.
donde se venden tarjetas postales La jOVenClta esta terminando sus estudlos de arte en un colegio particular
1 En la pelicula “The Clock Without a Face” (“El Reloj sin Esfera“). con Gia Scab y Jack Hawkins, aparece un auto a prueba de balas. totalmente blindado. que usaba el difunto Herman
Goering
3 iEsto si que 108 sorprenderhl El modelo en que se insplrd el
dibujante de Walt Disney para el prlncipe de la “Ceniclen,Johnny Stonipanatol Claro que esto ocurrid hece

ts” fue.
Ocho ados.
9

Converso con Tony Perkins en 8u Icamarin. en Broadway Es-

!h actuando con enorme Bxito de crltlca y publico en la obra

Look Homeward, Angel”. la autobiograffa del escrltor Thomas
WoBf “Regreso en junto a Hollywood a fllmar una pelrcula
CUYO titulo todavia IgnOrO -me
Cllenta- No me desagrada la
idea de volver R las cdmaras per0 mi verdadero hogar esta aqul,
en Nueva York
1 “Music Man”. la comedia musical que obtuvo el tony, serA
vertida a1 clne Frank Sinatra est6 interesado en protagonizarla

G u ~ yCooper y Suzy Parker filman juntos “Ten North
Frederick’. Suey debut0 en “ E l Beso del Adzos”. una
comedie sohre soldados en licencia. sin lograr impresioaar. Ah.ora 10s criticos la elogian en esta segunda
cznta. Suzy es una hella modelo nacida en San Anlonio, Team.
PAG. 7

Las lZltimas tres pelicuiac

;e Gene Kelly han sido
.otalmente distintas, proSando una vez m& su
versatilidad. Ustecles l o

Cllene

Kelly

te

pronto. En esta edad de la
zacibn, quiero hacerlo todo.
dificil actuar y dirigir a1 mis

Tnmediatamente despuCs de &a entrevista, Gene Kelly hizo otra cosa
distinta: viajo a Siiiza a visitar a
Kerry, su hija de qu~nceaAos, que se
educa en un internado de Gincbra.

s
r2n

Portland, James,
Pamela y Alexander Mason.

@e debe a la
“E;s U S FACIE, SlB%

Desde “ M b All& de las
“descuhrio” a una nueva

usted. Sus compafie, y usted sigue igual.

.. EN EL CINE”

\

“Es mas entrefehido
el Oscar de la mejor
cundaria por “Palabras
en seguida filmo “Diablos del A r e ” $
“El Hombre d e las Mi1 Caras”
Ak
tualmente protagoniza ‘Too Much To
Soon” (“Demasiado, Demasiado Pron .
to”), l a autobiograffa de Diana Barrymore.
-6Cuales son sus actores favoritos? pregunto a Dorothy. admirando el tono casbaiio !en lugar del rubio dorado) de su cabello. que le exige su papel de Diana Barrymore.
--F1..ed Mac Murray y Rock Hudson responde sin titubeai--.
Me encanta
trabajar en peliculas del Oeste. i s o n
t a n entretenidas de hacer!
Dorothy h a participado en mas de
veinticinco peliculaa. ., la meyoria de
ellas del Oeste y de discreta calidad
La segunda etapa de su carrera viiw
con sus caracterizaciones de muchaohas “malas” &Que piensa Dorothy
de esos papeles?
--Que son mucho mas faciles que 10s
de mujer buena. El espectador se fij n mas en l a villana que en la nifia
buena. Pero no puedo quejarme Las
“mujeres malas’ h a n estimulado mi
carrera
Dorothy es lo bastante joven como par a preguntarle su edad pero me explica que, de niiia, se prometio a si
misma no mencionar el aiio de su nacimiento y lo h a cumplido h a s t a ahora.
, gpor que?
Dorothy es soltera
-Porque
no he encontrado todavia el
hombre junto a quien quiera pasar el
resto de mi exifitencia -responde-.
A d e m b me encanta 1a.libertad de la
solteria Es mucho mas entretenido
observar y planear para el futu
lia pensar que a1 easa
del cine, pero ya no
r r e r a me esta propo
siadas satisfacciones
Mucha gente me ha
logro Dorothy s u YO% ea
p r envejecida en la ut1
El Hombre de las Mi1
a James Cagney.

-Nunra.

No

Mi unico sistema es

o y analizar mi per-

a r a sentirlo. Cuando
Iiaridad, con el caracencarnar, estoy segurn
eaccionar dentro de la
intensidad que corresBe ojos azul-verdosos. Dorothy
MAone pesa cincuenta y ocho kilos y
m4de un metro sesenta y ocho Le pido
u dieta para conservar su hermosa

Rub&

-Ninguna
Siempre he pesado lo mlsmo
-responde
Dorothy Malone (bu verdadero apellfdo es Maloney) cobra salario de seis
cifras. ya que h a llegado a la primerisima categoria dentro del mundo estelar Me asegura. sin embargo, que
n o pue;e ahorrar En parte por !os
imlpuestos v tambien porque la vida
del cine exige representacion y gastos
inevitables
LOS NINOS PRODIGOS
James y Pamela Mason- tienen dos
hijos: Portv de nueve anos, y Alexander (a q u i b llaman Poopsie) de dos.
La familia Mason e. famosa por muchos motivos
En primer lugar, por
James actor de wan prestlgio y populandad, luego por las
opiniones
sobre
francas v Bcidas de Pamela
Ho1lywoO:i 4 cualquier topico que se le
prcponga, y finalmente por Portland

Las cartas de admiradoras persiguieron a Mirtha p u n hasta Punta del
Este, Uruguay. Junto a su marido la est?.ella argentzna contesta a uno de
sus miis fieles corresponsales.
0 exagero, per0 estoy se-’
guro de que la Ley de Fomento al cine argentino es
I
una de las mejores del
-L
mundo -nos dice Daniel
Tinayre, director de fama
en nuestro continente, que, a sus muchos atributos artisticos, une su cultura, sensibilidad, franqueza. .., y el hecho de estar casado con Mirtha Legrand.
La entrevisth se realiz6 en el bungalow
N.O 42 de Punta del Este.. .
-Es el unico que tiene nombre, ademas del numero. Se llama “Los Gorilas” -nos
cuenta Mirtha Legrand,
afiadiendo, mientras sonrie-:
Parece
cosa del destino: no olviden que a 10s
partidarios de la ultima revoluci6n argentina, les llamaron precisamente
“10s gorilas”.
Acababa de celebrarse el almuerzo en
el Country Club, del Cantegrill, con
que las autoridades organizadoras del
Festival de Cine querian rendir homenaje a la prensa internacional que se
dio cita en este evento cinematogrhfico. Las mesas se colocaron alrededor
de la piscina, y un necho pintoresco se
habia transformado en comun denominador de todas las conversaciones.
. Sucedib que en la mesa de la delegacion alemana, surgid una curiosa
apuesta: quien se lanzase vestido desde el tablon mhs alto de la piscina recibiria, como recompensa. cien pesos
uruguayos (alrededor de dieciseis mil
pesos chilenos, entonces) . Anita Rakosi, representante de una productora
alemana, acept6 el desafio. Y,ante la
expectacion de todos 10s comensales, se
lanzo a1 agiia. en procura del premio
Esta iniciativa sirvi6 para levantar 10s
animos, bastante apesadumbrados, pues
eran las tres de la tarde y todavia no
empezaban a servir el almuerzo.

VINO BLANC0 Y OPTIMISM0
Apenas nos instalamos en el bungalow
de Tinayre y Mirtha Legrand, la encantadora actriz argentina nos ofrecio :
1’

l?

-&Les gustaria tomar una copita de
vino blanco.. . chileno?
Una amplia sonrisa de gratitud, por
parte nuestra, sirvio de respuesta.
Daniel Tinayre habla con espontaneidad. Se entusiasma con la exposicion
de sus planteamientos y entonces la
vehemencia da mas meritos a las declaraciones que nos formula.
-Tengo una genuina esperanza de que
nuestro cine volvera a ser t a n grande,
o mas, que antes. Hacia falta que nos
dejaran en libertad para escoger temas,
libres de imposiciones o sutiles sugerencias -nos dice-. La grandeza de
la industria cinematografica norteamericana, de la que me declaro ferviente
admirador, reside en la valentia con
que encara 10s problemas sociales que
aquejan a1 pais. Los cinematografistas
norteamericanos no tienen verguenza
ni timidez de presentar las lacras que
atentan contra, su sociedad. Un pais
que es capaz de denunciar algunos ma10s habitos de su ejercito en guerra,
realizando un film como “De Aquf a
la Eternidad”, es digno de 10s mayores
elogios. En nuestros paises existen demasiados temas tabues, que no pueden
ser tocados, porque podrian herir susceptibilidades. Creo que ha llegado la
hora de decir corn0 somos, aun cuando
nos duela mostrar 10s defectos, pero
sera la unica manera de mejorar -adsde con enfasis Daniel Tinayre.

Daniel Tinayre, M i r t l i a Legrand
e Isidoro Basis en el interior de
“Los Gorilnn”

EL DESTINO DEL CINE
-La industria cinematogrhfica argentina tiene la mision de llevar el mensaje americano en sus films -sigue
declarando Tinayre-. Por eso estimo
que debemos buscar la inspiracion en
las novelas sudamericanas. Nuestra
America tiene paisajes y costumbres
que constituyen una gran atraccion:
sepamos aprovecharlos.
--iC6mo conseguiria que las peliculas
sudamericanas se exhibieran en otros
continentes? -preguntamos.
-En el cas0 especifico del cine argentino, creo que la solucibn esta en hacer
coproducciones -responde Tinayre-.

La vzda co?nzenza m u y temprano
por la maiiana. Mirtha sirve a
Daniel una taza de cafc‘,mientras
el marido se impone de 10s ulti-

mos acontecimientos del Festival
de Cine.

I SI D 0R0 6A S I S

ESCRIBE:

FOTOGRAFIAS: J O

SE B US T 0S

Per0 coproducciones con europeos. . . ,
no con norteaniericanos. Aunque admiro a Hollywood por muchos conceptos
artisticos y tecnicos, el derroche con
que acostumbran filmar puede resultarnos perjudicial. Los norteamericanos no tienen problemas de presupuestos; nosotros, si. De alli que me parezcan peligrosos. No debemos olvidar que
en nuestros paises, el costo de produccion es la mitad mas bajo que el film
mas barato de otros lugares.
LA CRITICA Y EL CINE
b

.

i

‘

Mirtha Legrand est6 junto a nosotros.
Escucha respetuosa y entusiasmadamente las opiniones de su marido, y, a
ratos, le ayuda recordando nombres, titulos y lugares.
-El
cine esta hecho para una gran
mayoria -nos dice Tinayre-. Por eso
no comparto la idea de algunos, que
realizan sus peliculas para agradar a
un grupo limitado de criticos muy exigentes. De poco sirven tales opiniones,
si el espectador corriente rechaza estos
films. Ello no significa que ignore la
importancia de las nuevas corrientes
nrtisticas, y que rechace las peliculas
de alta calidad. Simplemente, quiero
deeir que nosotros debemos hacer una
indust,ria destinada a agradar ai publico, a emocionarlo y distraerlo, COIIservando siempre el buen gusto, el ingenio y el talento.
LOS GRANDES ESTUDIOS,
ENEMIGOS DE LA CALIDAD

La entrevista va por buen camino.
Daniel Tinayre habla apasionadamente. haciendo sonar su caracteristica
”I;”, reminiscencias de su origen frances.
-0tro paso importante que determinara el exito del cine argentino, sera terminar con 10s grandes estudios. Ellos,
por principio, buscan como meta la
produccion ininterrumpida para que
10s sets no queden vacios. Y asi seguiran entregando peliculas mediocres,
realizadas en forma estrictamente industrial -declara
Daniel Tinayre,
mientras nos acompaiia en un “salud”
con vino blanco chileno, que en tierras
lejanas pareciera aumentar su exquisito aroma-. La soluciin esta, pues, en
10s productores independientes que organicen su trabajo contemplando ia
calidad artistica y las posibilidades comerciales. ambos factores en perfecto
y armonico equilibrio.
EL ARGUMENT0 AMERICAN0

En el bungalow 42 habia grandes estantes, que recorrian todo el living,
cargados de libros de todo tipo y origen. Algunos de ellos aparecian abiertos en las mesas y sillones.
-Somos lectores infatigables --dice
Mirtha Legrand. con su voz cristalina
y personalisima-. Todos sabemos que
la base de un buen film esta en un argumento de calidad. Por eso, siempre
estamos preocupados de conocer el
mayor numero de novelas, cuentos y
relatos publicados en America del Sur.
Mi marido, por ejemplo, aunque cometa una infidencia al adelantar la
noticia, esta fascinado con la idea de
realixar una pelicula basada en la industria del cobre chileno.
-He leido casi todas las novelas de
autores chilenos sobre la materia, y
hasta tuve la oportunidad de ver las
(Sirvase pasar a la p;igina 22)
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DOCUMENTALES CHILENOS EN FESTIVAL DE BERLIN
DM de 10s meiores documentaler realizados en
el irltimo tiempo en Chile representorln al cine
nocional en el Festival de Berlin, que re celebrord entre 10s diol 27 de iunio Y B de iulio.
Se trata de lor films "hi Nace un Bollet", dirigido poi Jorge di lauro, con fatografia de
Mario Ferrer y can lo participaci6n del Ballet
del lnstituto de Exteniibn Musical; y "La Fami-

lia Humana". reportoje cinematogr6fico o la exporici6n de fotogrofios de esta colecci6n, pelicula dirigida por Boris Hardy y que cuenta tambibn con la direccidn fotogrhfica de Morio Ferrer.
Ambos films fueron producidos por "Emelco", y
er l a primera vez que este rello envio documentaler a un Festival Internacional.

"EL F A N T A S M A S E A C H A P L I N A "
INICIARA . ESTRENOS DE LUCHO CORDOBA

EL PROPIETARIO

Para el 4 de iunio se fii6 el debut de la compaiiia Leguia-Cbrdoba, que ahora ocupard el escenario
del Teatra Sonta Lucia. Para inaugurar l a temporado, se prerentard "El Fantarma so Achaplino",
una farm especialmente escrita para la ocaridn por Lucho C6rdoba e lsidoro Basis. En erta oportunidad el popular actor contar6 con la colaboroci6n del escen6grafo Ricardo Moreno, del Teatro
Experimental de la Universidad de Chile.
- i Y en cuanto el elenco.. ., van a v i r urtedes qu6 rorpreras! -nos diio Lucho C6rdoba-. Erta vez
me hare acompaiiar, odemdr de los majores elementor que rismpre han actuado conmigo, de un
grupo de seis chiquillas macanudor..
Para la prerente iornado, Lucho C6rdoba erpera prosentar varias obrar nacionaler. Entre ellas:
"El Caso de la Seiiora del Canasto", de lridora Aguirre; "Nuevar Aventuras del Chico Meneses",
del propio actor, y l a "PQrgola de lor Florer", comedia musical de Poncho Florer y Santiago del
Campo.

.

Concurso de piano en Osorno
Como uno de 10s ntmeror fuerter de la celtbracidn del Cuarto Centenaria de Ororno, lo I. Municipalidad de la ciudad sure60 organiz6 un
Concurso Nocianal de Piano, que
1levctr6 a
efecto durante lor diar 15, 16 y 17 de septiembre.
La intenci6n del Certamen es dar o~ortunidad
10s valorer nuevos, Y en CI s61o podr6n participar intbrpretes no mayores de treinta 060s. Habr6 dos premies: un primer premia de f 4OO.OOO
y un segundo que tiene como recornpenso la ruma de $ 1OO.000. Las obras que deben inter-

pretar 10s concursanter son: Preludio y Fuga de
1. S. Boch, en Re menor N.? 6, Vol. II; Sonata
Op. 10 N.9 2, de Beethoven; Variocione Serios
de Mendelsrohn; Prelude Le Vent Dons la Ploine,
de Debussy; Y Preludio N.0 4, de Alfonso Leng.
Para moyores datos, 10s interasodor pueden escribir
a: Concurso Nacional de Piano, Casillo
Lnl
A__-__
~ & t ~ s o r & o , 1. Sociedad Musical de Osorno
prepara un certornen
que comprende 1.
regibn de Concepci6n a Puerto Montt, en el que
pueden participar pianistas de 12 a 17 060s de
edad.

"LAS DANZAS AFRICANAS SON NECESARIAS, VITALES.. ."
Los componentes del Ballet Africam, organizado por Keita Fodeba, tuvieron el

4

primer encuentro con la prensa especializada en un animado cdctel que se realizd en el Restaurante Santiago. Alli 10s cronistas fuimos altamente sorprendidos por la simpatia de 10s integrantes del conjunto (casi todos hablan francds,
ademtfs de sus respectivos dialectos) y la espontaneidad de sus declaraciones.
Fueron seleccionados por Keita Fodeba en un largo peregrinar recorriendo muchos kilometros del Africa, buscando las danzas y las voces que representaran
con mas autenticidad el verdadero folklore regional. Fodeba (hoy Ministro de
la Guinea Francesa) grab6 mas de diez mil metros de cinta magnCtica con 10s
cantos y musica mas variados. Los integrantes del grupo, en su mayoria, son
estudiantes de colegzos y universidades del Africa. En la foto, un grupo de bailarinas vestidas a la ultima moda francesa.
~ - - - - -_ _
--

I

_
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NA nueva sala cinematogrlfica se aiiade a la lista de 10s
teatros que asoman sus marquesinas a calle Huirfanos. Se
trata del "Lido", moderna y
elegante construccion, CUYO
:osto se eleva sobre 10s quinientos milories de pesos chilenos. El "Lido" viele a ser el dicimosexto cine de la w 1 1 central de calle Huirfanos.

_

Yicolk Frenchel, propietafio del cine
'Lido", nos cuenta sus proyectos:
-Desde un principio, cuando resolvi
ledicarme al negocio de la exhibicion
le peliculas, pens6 en ofrecer las me-

EX REY DEL OR0 PRESENTA

'UN

REY

EN NUEVA YORK"

iores produccioqes filmicas. No me interesaba ganar dinero durante 1 6 2
aiiols, y s610 me movia el deseo de prestigiar mi sala. Cuando llego el momento de comprar las peliculas visit6 a
numerosos distribuidores, a quienes
propnse adquirir sus mejores films. pagando por ellos u n sobreprecio. No pude concretar el negocio, pues 10s distribuidores no se interesan en colocar
su mejor mercaderia, sin0 TODA su
mercaderia. Yo no me desanimi por
eso; resolvi dirigirme a Europa y escoger alli las peliculas que hubiesen alranzado el mayor ixito de critica y de
publico. Vi m h de cien producciones,
de las cuales seleccionC alrededor de
quince, de distintas nacionalidades. Para asegurarme de que mi eleccion fuese acertada, me asesori de algunos especialistas, lei muchas publicaciones cinematograficas.. . jy pregunti sus opiniones a 10s acomodadores de 10s cines! Estos ultimos siempre recogen las
impresiones m L espontaneas del publico.
El propietario del "Lido" lleg6 a nuestro pais en el aiio 1941. proveniente de
Bucarest, Rumania.
-Mi fortuna la hice como exportador
de or0 -nos cuenta, con su caracteristica sencillez y objetividad-. Tuve la
exclusividad de exportacidn de la Caja
de Cridito Minero y hubo una ocasicin
en que vendi 20A00 kilos de or0 a la
Argentina. En esa 6poca me llamaban
"el rey del oro" e n Chile. Ahora my
agricultor, banquero y distribuidor de
peliculas d i c e NicolL Frenchel.
LAS PELICULAS. ;BRIGITTE
BARDOT A CHILE!

/

El "Lido" - c o n s h i d o a todo lujo y
con una pantalla gigante (15,80 metros
de ancho, por 8 metros de alto), con
posibilidades de exhibir CinermLScope,
Vistavision, Superscope, Technirama y
PAC. 14

.

ILMANOO EN CUES
DE SANTIAGO
[ernan Correa, a1 frente de un grupo de colaboradores (t6Cicos y actores), est%filmando, en plena calle de la ciudad, una
ueva pelicula chilena, cuyo titulo provisional es: “Viaje a
antiago”. Desde haw muchos aiios, Correa (director de foografia de “Tres Miradas a la Calle” y director de varios doumentales) abrigaba la esperanza de realizar su suefio m%S
reciado: dirigir su propia producci6n. Uno de 10s escollos m4.5
raves que siempre encontr6 en su camino era la falta de un
rgumento que le permitiera transmitir sus planteamientos estticos y artisticos. Finalmente, encontr6 el tema y el autor
decuados: Luis Cornefo, actor, autor y exritor. (“Lluvia de
ktubre”, drama; “Barrio Bravo”, colecci6n de euentos.) Por las
oches hemos sorprendido a Hernan Correa filmando en medio
el ajetreo de las calles cbntrlcas.

CARABINEROS: SI EST0 ES

’4

Una divertida escena de “Un Rey en Nueva Y o r k .
Chaplin - q u e escribio, produio, dirigio y hasta escribid la m W c a del fitdivierte a 10s cornensales de
un banquete de gala, haciendo una imitacidn de un
dentista. Junto a1 actor aparece Dawn Addarns, su
companera de filmacion.

iBRlGlTTE BARDOT INVITADA A CHILE!

i50Q MILLONES CUESTA CINE “LIDO”!

P U R 0 TEATRO”

)espu&s de cumplir una muy satisfactorla temporada en la
tala Mozart (ahora Rad1 Montenegro agota allf lw localidades
on “El Prestamista”). la pareja formada por In& Moreno y
:duardo Naveda trajo “La Torre de Marfil” a1 Teatro L’Atelier,
n el CentrO de la ciudad. Esta sal& es pequefia, y su escenario
e encuentra casi pr4cticamente en la calle. Hace poco se prolufo un hecho muy pintoresco. A1 finalizar la obra. I n C Moen0 tlene que estar a las puertas del departamento de Rob
Eduardo Naveda). A1 oir u n disparo desde el Interior, la acriz debe golpear, llamando angustiada a su amigo. En la oca16x1 que relatamos, acertd pasar por alll un pareja de cara)ineros, quienes, a1 oir el dramhtico grit0 de una mujer, preedido de u n balazo, agotaron las diligencias para ubicar el
ugar del drama. Las puertas del Atelier (que pertenece ahora
Radio Magallanes) estaban ablertas, y las fuerzas policiales
ntraron con revdlver desenfundado. Vieron a In& Moreno que
egufa grltando y, tomhndola de 10s brazos, le pidieron detalea del aconteclmiento. Gran trabajo le cost6 a Inbs Moreno
xplicar a 10s carabineros que todo “era pur0 teatro”. Finalnente, 10s guardadores del orden se convencieron, retlrbndose
lei lugar, conservando cierto aire de incredulldad.
I

’ELICULAS PARA FQMENTAR INMIGRACION A CHILE

peliculas planas- inaugurara sus actividades con “Un Re3
en Nueva York”, la discutida pelicula de Chaplin.
--Nuestra intenci6n era debutar con un film en colores J
en algunos de 10s sistemas mais modernos de proyecci6n
para demostrar %sila calidad de nuestro equipo -nos con.
fiesa el sefior Frenchel-. Pero estimamos que, a peser dc
ser en blanco y negro, “Un Rey en Nueva York” es un filn
que prestigia ia sala por su notable calidad artistic%. si
valor como polemica, y porque Chaplin -sea com9 fueresiempre es genial.
Yosteriormente, el “Lido” exhibira: “Una Parisina”, col
Brigitte Bardot, Henri Vidal y Charles Boyer.
-Cuando estuve en Francia y f i i 6 el contrato de “Urn
Parisina”, me dijeron que, para el estreno, se comprome
tian a mandar a Brigitte Bardot a Chile. Acabo de escribi
a la estrelIa francesa, invit&ndob, a venir a Santiago. Con
fio en que la actriz disponga del tiempo necesario par:
h&er una arrancadita hasta el esoenario del ‘‘Lido’’
anunci6 Frenchel.
Las otras peliculas de la nueva sala son: “Mont arnasse 19’
la vida del pintor Amedeo Modigliani, con GfraTd Philip
p Lili Palmer; “Una Americana en Italia”, con Diana Dor
y Vittorio Gassaan; “La Gran Calle Azul”, con Yves Mon
Wnd; “Los Miserables” (en dos jornadm, pues el film en
tero dura mias de cuatro horas, ya que signe la novela 4
Victor Hugo pagina a phgina), con Jean Gabin, DanieU
Delorme y Serge Reggiani; “JLas Seductores”, con Zizi Jean
maire, Henri Vidal y Daniel Gelin; “Sissi, la Princess'
“Sissi, Emperatriz”, y “El Destino de Sissi”, tres pelicula
sobm la v i d a de L emperatriz de Austria-Hungria, inter
pretada por la a c t i z alemam Rommy Schneider; “Por
Amor de una Reina”, con 0. W. Fischer y Odille Versoi
y “El Corsario de Media Luna”, con John Derek, en ca
produccibn italo-inglesa.

-

LA SALA

Equipada con la tiltima palabra en sonido y proyeccibn, 1(
propietariw del “Lido” (1.200 bute n dos localidades
estan entusiasmados y optimist- respecto al futuro de 1
sala.
-Durante dos ail- hemos estudiado minuciosamente todc
10s problemas, importando 10s mejores materhles para dr
comodidacles y lug0 a1 espectador --termina
diciendoni
Nicolh IFrenchel-.
Espero confiado el veredicto del pi
blico.

En la c6moda sala de proyecciones del Ministerio de Obras (Morand4 71, 4.Q piso) se exhibieron dos documentales filmados por
‘Cinep”: el primero se llama “Colonizaci6n en Chile”, y est6
auspiciado por el Ministerio de Tierras; y el segundo se tituia
‘Bieu venidos a Chile”, realizado bajo el prtrocinio de CIME
(ComitL Intergubernamental para las Migraciones Europeas).
Ambos films fueron dirigidos por Fernando Balmaceda y fotokrafiados por Sergio Bravo. La intenci611, a1 realizar 10s citados documentales, es la de promover una mayor corriente inmigratoria a Chile, mostrando nuestro pais tal como es.
-No quisimos hacer films con fines turisticos. Es por ello que,
incluso, llegamos a rebajar las condiciones actuales de vida de
nUeStro pais, para que nadie se hiciese falsas ilusiones -nos
explica Balmaceda-. Nuestra idea fue mostrar las muchas posibilidades de trabajo que ofrece Chile a quien desee avecindarse aqui.
De estas peliculas se hicieron versiones en seis idiomas: alemhn,
franc&. italiano, holandbs, inglbs y espafiof, Pues s e r h exhibidas en distintos Raises europeos.

ETEROVIC EN SANTIAGO.
Franclsco Eterovic, corresponsal de “ECRAN” en Punta Arenas,
Y dinbmico redactor cinematogr4fico de “La Prensa Austral”
de ma ciudad La veces publlcan hasta tres p4g1nmu completas
del diarlo con noticias, comenttwlrlos y crfticw sobre la actualidad fflmica mundial. cosa que dlficllmente sucede con otros
peri6dicos del pafs), 8e encuentra en Santiago. de vacaciones.
Eso no impide que Eterovic pase sus dfas de descanso haciendo
entrevistas a personalidades de nu-tro ambiente.

PREMIOS DEL CINE ARGENTINQ
El Instituto Nacional de Cinematografia entregb 10s premios a
10s mejores del Cine argentino de 1957. Esta es la lista de
premies, remitida por Alberto Ostria Luro, corresponsal de
“ECRAN” en Buenos Aires:
El mejor film: “La Cas8 del Angel”. DespuLs le siguieron en
meritos: “Todo Sea Para Bien”, “Alfonsina” p “Las Campanas
de Teresa”.
El mejor director: Leopoldo Torre Nilsson, por “La Casa del
Angel”.
El mejor argumento: Beatriz Guido por “La Casa del Angel’’.
La mejor adaptaci6n: Francisco Pedone y Agustin Cuzzani por
“Todo Sea Para Bien”. E l mejor actor: Francisco Petrone: por
“Todo Sea Para Bien”. La mejor actriz: Amelia Bence por
“Alfonsina”. El mejor actor de reparto: Luis Arata, por ‘:Cinco
Gallinas y el Cielo’’. La mejor actriz de reparto: lnda Ledesma,
por T o d o Sea Para Bien”. La mejor. totografia en blanco y
negro: Anibal Gonz4lez Paz, por “La Casa del Angel”. La meJor fotografia en color: Alberto Etchebehere, por “Las Campanas de Teresa”. La mejor escenografia en blanco y negro: German Gelpi y Mario Vanarelli. por “Una Viuda Dificil”. La mejor escenografia en color: Gori MUfioz, por “Las Campanas de
Terdsa”. La mpjor mbsica: Juan Carlos Paz por “La Casa del
Angel”. El mejor equipo tbcnico: el de ’ h a Viuda Dificil”.
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i,Sa alccepcionarin las admiradoras de John Kerr cuando wpan q u e el actor
r-acslrlo con una linda muchacha que no peltenere ni cine? Ciaro que no
mor que nos inspirau 10s astros es d o platonrro
, ;feliimentt.! I’ur.
aqui aparace Jo’in cenando con Prisciila en el Romanoff‘s, el lujow I ,I
irno!) restaurarate y club nocturno de Hollywood ”or $1 no lo sahen,
:99q e ~hijo
.
de .Tune Walker una de las actrices mas celchradas de Eroatlua\.
511 padre, Geoffrey Merr, escritnr d e exito, tamhien ha apaiwido (‘11 pr’WII ns y paezas teatrales Otros dato.; mas: John t i m e una solida ~ C I ~ ~ ( d c i o n
pa aue se graduo en la Universadad de Marvard.

tLa
reconocen?
Pues, es Margaret
O’Brien,
aquella
pequefiita que se
inici6 en el cine
cuando era una
criatura. A h o I’ a
asiste con Nick
Adams a la premiire de “Teacher’s Pet”, pelicula donde tambi6n aparece el
joven actor. Muy
‘rglamorosa”, Margaret dcdica gran
parte de su tiemPO a la television.
Y aunque nos parezca increible, la
jovencita cumplio
y a sus 21 alios el
15 de enero.

Don Murray y Hope Lange miran a las parrjdc q
en el Cocoanut Grove. AlInque iniciados hace nn
camino de ser estrellas refulgentes. Ern su5 mom.
dedican con grande entusiasmo a1 bienestar
toto el dinero que pueden a cierta nnstilucmn rl
refngiados que sc enruentran en TtaIia.
(0

LAS

Con u n peinado muy sentador y juvenil llega Doris Day a la premiere de
“Teacher’s Pet” (“ElRegalon de la Maestra”, se traduciria literalmente) , donde
comparte honores estelares con Clark Gable, secundada por Mamie Van Dor e n . La estrella v a acompacada de Marty Melcher. su marido. conocido productur cinematografico. Se trata de una funcion de beneficio. La e n t r a d a sera
para el Clpb de Prensa de Los Angeles, con el objeto de que esa institucion
pueda ayudar a las familias de 10s periodistas que se encuentran en mala situacion economica. Y como la premiere tuvo gram espectacularidad, el dinero
que se reunio fue considerable. ;Bravo!

bna fiesta en el
Romanott’s hace
concurrir en masa
a las luminarias
Aqui tenemos a
Barry Coe 9 Ven e t i a Stevenson
(de p i e ) , dos fignr a s nuevas. pero
ya de gran brillo.
Preciosa, Venetia
es una de Iss jovencs mas cortejadas de Hollywood. Estuvo casada, como recuerdan, con Russ
Tamblyn. Sentados aparecen Lili
Gentle -otra
figufa n u e v a a
quien se augura
gran porvenw- y
Richard Zanuck.
joven productor
Esta parcja esta
en visperas de subir al altar . .

W N A SE
~ W A N Z AP~ R ~ ~ A R P~ A R~ A ~
CONGRESQ DE L O C ~ ~ ~
MEXICO PREPARA UN “FESTIVAL”
DE FESTIVALES DE CINE
e M H O G A M A GAWO.. . Y PlElRDlO
UN G ~ A I ~ A ~ P ~EMR QVENEZUELA
,
o Ouillermo Nitiiez Keith,
Asociacidn de Locutores de
Internacional de Lociitores
acompnfiado de su esposa.

ofrece a las futuras mamas
que desarrollan actividades
fuera del hogat,
una seleccidn de modelor
cticos para calle y oficina,
segiin diseiios
de dltima moda.

Todo para la futura mami
y todo para su Lijo

-

San Antonio 229 - Fono 391934
Mod. 44.1
Tweed de Ianr Boa Pieras

$
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Jefe de Relaciones Publicas de la
Mexico y delegado de la Asociacidu
(AIL). estuvo de paso en Santiaqo
Maria Ester Herrera de NiiRez Ve-

Guillernto Nunez Keith entrega sus credencrales al
Presidente de la Republica, don Carlos Ibacez. Lo
acpmpaiiaron Mario Migliaro y Rene Largo Farias.
representantes de la Asociacion de Locutores de Chile.
Rene Largo viajo con Nzinez Keith a Buenos Aires a
conferenciar con locutores argentinos, uruguayos y
paraguayos.
nia a. conferenciar con el Sindicato de Locutores de Chile Para ultimar 10s preparativos del Cuarto Congreso. que se realiZara en Santiago, entre 10s dias 17 y 21 de septiembre. ~Suillermo Nufies se entrevistd con el Presidente Ibkfiez, quien se comprometid a dar toda claw de facilidwdes a1 Congreso. Se realizaria en el Hotel Camera, con participacidn de todos 10s PSIses de America v con observadores de Europa. Aprovechando el
viaje a Chile e l delegado de AIL convers6 con 10s 1OCiltOres de
Lima. Peru, $ tambien con 10s de Buenos Alres.
En una visita que Nufiez Keith hiao a nuestra redaccidn le
preguntamos sobre la actividad artistica de Mexico. En charla
amable, donde se entremesclaban expresiones corn0 “ah1 no mlis“,
“ahorita” “pos” el visitante nos dio u n rkpido cuadro de 1%
radio y televisidn axtecss. Emilio Azcarraga, pionero de 1% radio en Mexico y gran potentado, es propietario de XEW, la rnss
grande emisora de radio y televisidn, y tambien de una extensa cadena de radios y de 10s otros fires canales de TV: XEQ.
XCW y XWOC. (Estas dos ultimas letras corresponden a las
iniciales de GonzAlez Camarena, inventor mexicano de la TV
en colores.) Ademls, Azcarragn. es duefio de 10s Estudios Churubusco. de cine. En ocasiones Aacarraga ha Ilegado a ~2OntrOlar
el ochenta por ciento del auditorlo total de MBxico.
Nthlee Keith es uno de 10s pr:ncipales animadores *e XEW.
Nos cuenta que la gente de radio de su pals gant\ sueldos satisfactorios. ya que a su salario suma la participacidn por
avisos, que e8 una comisidn que cancelan 10s avisadores Para
obtener la exclusividad de locucidn en su tipo de producto. A1
trazarnos un panorama de la radio XEW no podemos defar de
notar su parecldo con Radio Mlnerin de Santiago. Segun el
Visitante, 10s programas de mayor exit’o en Mexico son presentaCi6n de artistas. concursos, y radioteatro. Algimos de 3StoS
esPaCiOS se presentan slmult6neamente en radio y en televisidn.
La unica competencia que ha tenido XEW en su vida radial fue
cuando la emisora XCQ decidi6 cxplotar el gusto del publico
Por el radioteatro llegando a presentar diecisiete compafiias x
10 largo del dla. En ese momento XEW tenia sdlo seis radioteatros. La reaccldn no se hiao esperar y ahora XEW compite
man0 a man0 en numero de compafiias recuperando su popularidad perdida momentCneamente. Seg& NuRez Keith el raUOteatrO mas popular es el de Arturo de Cdrdobn., que ,$e titula
“Apague la luz Y escuche”: en senuida u n radioteatro de tiDo
religlOS0, que dirige nuestro entrevistado y que ofrece obras <omo “Marcelino Pan y Vino” “Bernardlta” etc.
Ndfiez
-La
fiehre” del moment; son 10s diicos -asegura

PQR MARINA DE NAVASAL
Keith-. La HI-FI (alta fidelidad) CS la
obsesidn del publico que compra cuantos
dlscos puede y, tambien. presiona a la5
emisoras para tener m4s y mas programas
disc-jockeys.
Finalmente. Nuiiez Keith nos anuncia
una primicia que todavia no se ha PLIbllcado en MBxico: la oficina de publicidad mexicsna con la que el trabaja presentar4 a fines de ado. en Ciudad de M6xico, una resefia de Festivales Cinematogrkficos. Se exhibir4n las peliculas premiadas en 10s Festivales de Cannes, Venecia. Berlin, Bruselas. Ir&n delegaciones J
tambiCn ntimeros artisticos. Se incluirkn
desfiles de modas, festival de teatro. desfiles en traje de bafio. En resumen, iln
gran festival, el mayor de America latina.
SegDn nuestro entrevistado el Gobierno
mexicano YR prest6 su colaboracidn s l proyecto.
.)La Campafia de Radio Prat (diaria, a
las 21.30 horas) tendiente a formar una
comisi6n bicameral que estudie la dellncuencia infant11 y juvenil y le ponga atajo, lOgi-6 Bxito total. La semana pasada
e1 dlputado Ra*l Morales Adriazola presento a1 Congreso el proyecto de ley que
Crea la mencionasda comisidn. A1 anunciar su prOJeCt0 el diputado acreditd
que la iniciativa ‘era de la emisora.
‘.)El lunes 19 debutan en Santiago Bill
Halies y sus ConTetas, popular conjunto
norteamericano de rock and roll. Vienen
contratados a Gwescas y se presentarln
tambien en el Teatro Caupolican y en el
Baquedano. Permaneceran s610 tres dias
en Santiago. Acompafiando a Bill Halley
viajan Johnny Grande Billv Williamson
Ralph Jones, Rudy Pbmpifii. A1 Rex
Franng Beecher. La orquesta, que lleva
mls de nueve ados junta, realiz6 recientemente presentaciones personales en Loqdres y en Australia. Discos como “BailanF
do el Rock” “Rock Around .the Clock”
“Hot Dog B&dg Buddy”, “Rock Thru thk
Rye” Y OtrOS mhs, han batido records de
venta dentro y fuera de Estados Unidos.
Los mdsicos del conjunto de Bill Hailey
tocan 10s siguientes instrumentos Gran:
de. acorde6n
piano; Williamson, .uitarra; Jones, bateiia, Pompilli, saxof6n: Rex,
contrabajo, y Beecher, guitarra electrica
9Petronio Romo dej6 de 6er locutor exclusivo de McCann Erickson para convertirse en libretista y animador de radio
Magallanes Tambih firm6 contrato con
la Agencia de publicidad ASPRA para leerleg eXClUSiVamente 10s avisos En radio
Magailanes. tiene Romo varios programas:
“Radioteatro Cinematogrkfico”. con rela%OS SUYOS, diario de 4 3 0 a 5 de la tarde.
ConSiSte en la banda Sonora de las peI I C U ~ R S de Pel-Mex (aztecas) compaginadas como radiotektro Log flamingos a
las 15 30 8e transmite la pelicula enter&.
“El Gabinete Secret0 de la Vida”, martes,
jueves y sabados a 18s 2230 horas (Repite L , M. y V I R) la6 12 30 horas). En este
programa se puede OIR a un ectoplasma
o a un &tomo, gracias a efectos especiales de sonido
*Albert0 Csstillo est4 cantando en radio
Yungay 10s lunes, miercoles y viernes. I
las 22 30. Como en ocasiones anterlores. el
cantsnte vino acompadado de la orquesta
tlpics de Angel Condercuri, formada por
siete musicos. Castillo se presenta tambien
en el Teatro Princess
eLucho Gatica nos escribe desde Caracas
antes de regresar a MBxIco. donde empieza a filmar “A Capa v Espada”, film
del que cs protagonista. Debido a este

PREGUNTAS A

RICARDO GARCIA

I

En slls ocho ahos de labor radial, Ricardo Garcia
ha desempeAado todas 18s actividades posibles de
su erpecialidad. Fue control en Radio Cervantes,
donde empezd a trabajar cuando era todavia estudiante del Belias Artes (pintura) y.de pedagogia.
Ha sido actor de radioteatro animador locutor,
libnetista comentarista. sus ‘promamas ’ actuales
son “Disiomania”, diario a las 10 y a las 19 horas; “Tia Emilia” diario,’a las 9; “Regal0 de Cumpleahos” diario, i las 17.30; escribe y lee el microprogrami “Buen Viaje”, diario, a las 13,36: escribe y lee un romentario dentro de “Sucedlb en la
Semana” martes, P las 23 horas, Todos son espacios
de Rad& Mineria. Ademls, es copropietario, con
Ruben Valenzuela del local de discos de 21 de
Mayo 583; socio ‘con
Ernesto Merino y Alfred0
Lieux- de la oficina de publicidad ASPRA. dondP
escribe librctos y avisos. Naci6 en Puerto Montt.
Casado. una hila.
1.- ~Cdmose definirfa a si mismo en relacidn
con su labor radial?
-Corn0 “hombre de radio”.
2.&Cu&lde todas sus actividades radiaies prefiere?
-La de libretista. Siempre me ha gustado escribir. y Cse es el medio en que me exweso rAe50r.
3.- Si no trabajara en radio, jen quC se ganarfa
la vida?
-En nada.. .. porque me dedicaria a pintar.
4.iQnd cualidades hacen falta para gustar a1
pilblico de radio?
-Una sola: ser sincero. Esto es especialmente importante en la labor comercial, a1 leer avisos.
5.- ;cull es s~ cantante favorita?
-Doris nay.
6.si estuviera en una isla solitaria Y tuviera
demho a Pedir UNA gracia, &que solicitaria?
--Un bareo que me f ~ r aa rescatar... ’No? ;No
puede pedir
Entonces,
Brigitte ‘Bardot*
7.iQUC owns de la moda “saco”?
-La enCUentr0 absurda habiendo mujeres comO
JaYne Mansfield, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe... Cree que d l o sirve Para quienes necesitan
sugerir mucho.
8.- iCree que e\ artista chileno tiene posihilidades de destacar en Chile?
compromiso, Lucho no pudo participar en
el “show” de Perry Como, en Nueva York,
como se anunctara. La acogida en VeneZUela fue calurosisima. Hizo treS PresentaCiOneS dlarias. a mediodia, en el
“show” de la TV; a 1% nueve de la noche en radio Caracas s a las dote en la
bo& del Hotel Humbolt. Hub0 &e POner Cordones de Policia Para defender a1
cantante chileno del entusiamo de s~
ndmiradoras, que no sdlo querfan verlo y
tocarlo. Sin0 tambidn obtener alghn ”recuerdo”. Lucho recibib el Guaicaipuro de
Oro, estatuilla que sc concede a1 mejor
intbrprete extranjero en Venezuela. P 1
raiz de este premlo ocurri6, precisamente, un incidente que Lucho nos relata:
“HabiR salido del hotel y un grupo de
miichachitas for26 la entrada a mi cuarto
y se llev6 una Serb de reruerdos.. . ,in-

nezusla el almirunto Wolfgang
Larrdzaual. Juegan a 10s bolos.

--si dentro de las iimitaciones
pro&as del media. Las uvedettes” (cantantes primeros actores, etc.) nedesitan circular
fuera de Chile. porque con un

72;

~ s ~ ~ u : ~ ~ ~ ~ : ” ~ & ~ c ~
del tiemPo deben trabajar en
OtrOS Paise%
9.Tradicionalmeute el hombre
ha sido ronsiderado ’ superior a
la mujer, jcree en esa definicibn? ;Par que?
-No la creo. La mujer estuvo
sometida tanto tiempo, que no
encontrd oportunidad de desarrollar sus posibilidades. Ahora 10 est& haciendo.
in.- Si todas sus ambiciones se
realizaran, jque es 10 miximo a
que aspira?
-Tener
tiempo para viajar y
para escribir.

cluso el Guaicaipuro! Desolado, sin calCetineS, sin pabuelos, sln corbatas ni ropa interior g sin premio, pedI que me
devolvieran siquiera este tiltimo. Hubo
muchos comentarios de radio y prensa
y, finalmente, mi estatuilla retornd misteriosamente por correo.” AAade Lucho
Gatica que ias simphticas “vandalas” que
invadieron 8~ cuarto del hotel 10 hicieron con la mefor intencidn. ya que tu’Ieron‘Inero que de
no
guardaba
en un
uno centavo
de ‘Os
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Las hltimas investigaciones de
la cosmPtica moderna en 10s Estados Unidos y Europa ban comprobado que para conservar la piel lozana y
juvenil, 10s tejidos subcutineos &hen
mantener una proporcidn determinzda
de humedad. Si el cutis pierde esa humedad natural,
se reseca prematuramente y se vuelve escamnso y
arrugado.
S e g h &as revelaciones fue creada la nueva Crema
Humedecedora TRIOCEL, la b i c a crema humrdecedara en Chile con ingredientes humedecedores.
La nueva Crema Humedecedora Triocel forma una
capa protectora en la cara, aue suaviza el rostro instantineainente y a1 mismo tiempo mantiene la hume-

SUPER0 EN VOTOS A
LUCHO GATICA!
Cada vez se esta tornando mas
apasionante este concurso. Ase::urados Libertad Lamarque y
Lucho Gatica en 10s lugares de
privilegio, la lucha se ha circunscrito a 10s m&.s inrnediatos
perseguidores de 10s lideres.
Es asi chno. en fuerte "rush",
la simphtica cantante chilena
Silvia Infantw reunio u n alto
puntaje a su favor, desalojando
a. Esther Sore del segundo lugar.
Entre 10s cantantes. el golpe de
la Semana eStUVo a cargo de Argentino Ledesina. quien salt6 del
sexto a1 CURrtO puesto. en brillante "atropellada".
Pero. .. veamos el resaltado del
iiltirno escrutinio:

S i l v i a Infantas

Ultimo
eserutinio

MI CANTANTE FAVORITO
1.0

( 1.0)

LIBERTAD LAMARQUE

........

2.526

Total
23.690

...............
8.0

( 8.0)

9.0 ( 9.9)
10.0 (10.0)

Maria de la Luz . . . . . . . . . . . . . . .
Guada.lupe del Carmen . . . . . . . .
Elder Barber ....................

324
731
907

5.215
4.340
4.004

Con menos votos aparecen: Amalia Mendoza, 3.591 vo tos; Tita
Merello. 3.466 votos; Malu Gatica, 3.280 votos.
Ultimo
escrutinio

Total
22.935
15 511
13 429
12 297
11.505
10 528
6.795

5 582
4 753
3.125

en el escrutinio anterior.
UNO, resultaron favorecidos: Herta Olavarria B., Puerto Aysen;
so A,. Sewell; Luis EdunrOlivia Olivares. Ovalle:.
do Jinienez V., Santirc
enavente F.. Mendoea-ARGENTINA.
Con 10s QUINCE PREMI
IENTOS PESOS CADA UNO,
premianios a : Antonieta Albornoz Santiago' C. Manriquez V.,
Rancagua; Alejandro Ulloa Osorn'o; Aida Zamorano Santiago;
Juana Eojas V., San Fernahdo: Alejxndro Rios, Santiago; Sylvia
Rivera. D., Vicuria: Liliana Mora1F.s. Santiago: Enrique Escobar.
Vida del Mar: Nancy Cepedn. Tomb: Ximena Leighton R., Santiago; Mireya Goxmaiez. Conqepcion; Herminia Gonzalez O., San
Antonio: Osvaldo Gutidrrez M a r a p a c a ; y Raquel Miinita D..
Curicd.
Para participar en este certamen basta con llenar 10s cupones
que SP prib1ic:m T enviar el nomero rl? ellos que clwee en un
mismo sobre, a : Revistft "ECH.AN". Concurso "Los CantantMs
de Am6rica". Casilla 84-D. Santiago.

1

CUPON "LOS CANTANTES DE AMERICA"

i vi
1
i
3 Mi

cantante favorita:

.....................................

cantante favorite:

......................................

Nnmhrp del ronrurs;knt(-:

.............................

3

I

3

i

3
I

1)irercicin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i

Ciiirlari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

p., t 'l \ .
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AdemAs de ser indispensables para el horneo,
10s Polvos Imperial hacen mAs esponjosos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
U n poco de Polvos Imperial y todos alabaran
su buena mano de cocinera.
Para BUDINES agregue simplemente '/z cucharadita de POLVOS IMPERIAL a cada kilo
de mezcla empleada, revuelva bien y luego
p6ngalos a1 horno.

Para SOUFFLES agregue

V 4 de cucharadita
de POLVOS IMPERIAL a cada kilo de mezcla
emplenda, cuidando de revolver bien antes
de poner la mezcla a1 horno,a baiio maria

E s tan fdcil tucirse con
,-------..

:
g
b,
B

*.

. . . . . . . . . . . .

1
1
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Tanfa calidad por
f a n poco d i n e r o

...

Art 604-A.-”Hormo Italta.
na”, chorol iiso o ertampado. cocodrdo ’hobono.

pelfculas del cobre que se han filmado -aiiade Tinayre, ampliando la informacibn de su esposa-.-. Creo que es
un tema que puede impresionar a 10s
espectadores del mundo entero. Asi, en
cada pais de nuestra America, no hay
solo uno, sino numerosos ambientes
que servirfan de magistral fuente de
I
inspiracibn.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- ~ Q u 8 tip0 de peliculas le gustan mhs?
-Creo que un director debe estar en
condiciones de enfrentarse con cualquier clase de films -declara Tinayre-. Particularmente prefiero las peliculas crudas y dra.m&ticas, como las
que hace Elia Kamn. De todos modos,
cuando me enfrento con una comedia.
hago el mayor esfuerzo porque resulte
graciosa, liviana y rlivertida. Y he tenido la suerte de que estos esfuerzos se
coronen con el Cxito, como es el cas0
de “Vendedora de Fantasias”.
-LAlgun plan inmediato?
--Esperamos concretar las negociaciones para hacer “En la ardient.e obscuridad”, basada en una obra del espafiol Buero Vallejos, y que trata sobre
el drama de 10s no videntes.
-i,Que opinion le merecen 10s nuevos
directores del cine argentino?
-Hay buenos y malos. Creo que 10s
crfticos han exagerado 1as virtudes po. tenciales de algunos de 10s mas meritorios --confiesa Tinayre con franqueza--. Cuando el cine argentino entr6 en crisis, 10s productores vieron
que sus presupuestos‘ disminuian considerablemente. Entonces -como
no
tenlan medios para pagar a 10s directores consagrados--, dieron oportunidades a 10s nuevos. Ahora, restablecido
el imperio de la Ley de Proteccion, y
con mas capitales, creo que 10s productores no correritn riesgos entregando
sus peliculas a novicios. sino que recurriran a 10s que den garantfas de solvencia -profesional.

Art. 61 1 -“Hormo Ita.
Ilona”, armado a ma.
no, taco alto agula
d e sluminlo y taco
rnedio, e n charol, ga.
uza y gunmetal ne0, ernero habano.

’

4rt. 660-A.- Muy abri.
lador. todo forrado,
:harol negro, $ 1.798.
lernero negro y eof8,

irt. 744-A.--Macosln

Iegttimo,
iron calidad, cuero mocasln
w r o . caf4. bslge y habano,
on auela tan-

tsirsase pasar a la pzipina 24)
-LJ

’*

Art. 1045.-Forrodo e n legltlmo Mouton, COSIDO. suela Vulea a d e auela: ternero negro
Y ser mhs a t activa. Cien modeias de cartas parn ambos
El arte de la pluma y de la prsuani6n c6mo consezuir lo imposible Y lo que 8 8 desea. Hay kodelos ds
cartas que subman, emociomn y producen el erotismo,
o sea la persunsi6n sexual. Basts una carta que usted
escriba a una persona que le agrade, para hacer una buena conquista amorom.
HAY SECRETOS: Para amat y ser emado; c6mo mr
m.48 atractivo y cultivar la bellela: c6mo mantenst em
magnetism0 sexual Y una llnda silwts ckno MI &&I y
sexos.

esbelta, y ckntos de m t a s para rejuvZnecer y de bellean. (C6mo eliminar 10s mmpiejo.?

Precio de este libro, $ 950. En dos tomw. Para el emanjero, US$ 1 (un d6lar).

GRATIS CONOZCA SU DESTINO
;Hay dificultades en la vidn? Conflictos sentimentaleo
amorosos, timider, incertidumbre, malos negocioa, amm
mal correspondido, prediecionea del passdo. prewntn y
futuro. Numerologia de loterie y jusgos de w r , come.
ras, car4cter, voluntad. Compatibilidad de cerdcter en el
matrimonio. bogares destnridos, hijos abandonadoe. S610
su fe y sus fuerzas mentales lo condudrhn nl triunfo. Indique fecha de nacimiento o manificlte lo que Is nfllge,
a vuelta de correo se le enviare la soluci6n ds SUB p r a
blemas. Folletoi y hor&mpo gratis expllcativo cbmo
hiunfar en la vi&. Envie $ 20 en e h n p i l l a s d; corm0
para su contestscidn. .PARA TODA AMERfCA Y EL
EXTRANJERO, remitan un pew en estnmpillas de IU
pais o en dinero efadivo para enviarle su hor6scopo y

folletos.
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bmbolS0 a ProviMias

Escriba a:

--

--

”AS1 NACE t J N BALLET“

Simple, fenta, pero.
interesante

..

“REGRESO AL HONOR“
(The
1957.

Ride Back.)
Norteamerica

-

na. Distribuye: Ar-

tistas Unidos. Direccion: Allen H. Miner.
Guion: A n t h o n y
Ellis. Camara: Joseph Biroc. Musica:
F r a n k de Vol. Cancinn
(Ride Rack)
Eantada por -Eddie
Mas que
Albert. Reparto: AnRegular
thony Quinn, William Conrad, Lita
Milan, Ellen Hope Monroe.
Este film es un verdadero desafio a las
complejidades y adelantos tecnicos del
cine actual. Se diria que su productor
se propuso utilizar el minimo de elementos en todo sentido. La historia
es de una simplicidad absoluta. 5610
aparecen dw personajes de peso, mas
una nifia de unos diez afios o menos,
que apenas dice una frase. No hay color ni escenarios. Todo ocurre en un
paisaje dedrtico. pedregoso, arido. La
accion se situa en 1870. Un comisario
de policia norteamericano debe pasar
l a frontera de Mexico y caminar dias
y dias por la soledad, bajo un sol calcinante, p a r a coger a u n bandido que
se encuentra oculto en un pequeiio
pueblo y traerlo hasta otra pequefia
ciudad del oeste norteamericano, p a r a
ue sea juzgado por sus crimenes. El
?ugitivo, Kallen (Anthony Quinn), es
u n bravucon para quien las armas de
fuego no tienen secreto, mientras el
policia, Hamis (William Conrad), es
un cobarde. fracasado, que cumple s u
misi6n “muerto” de miedo. Saben que
en la travesia uno debera m a t a r a1 otro,
y sin duda triunfaran la arrogancia y
audacia de Kallen. El policia n o puede dormir tranquilo, ‘ cada paso que
avanza es una tortura que se hace m a s
aguda por el acecho de 10s indios. El
lento retorno toma un vuelco imsperado cuando aparece la muchaohita,
unica sobreviviente del asalto Be 10s
pieles rojas a su aislada casa, donde
mataron a sus padres y hermanita.

R E V I S

T

A

”E C R A N“

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Recrebrio de Redaccion: Isidoro
Basis.
Reporter0 rafico: Jose Bustos.
IIibu jante-5iagramaiior: ~ n g o
Quiroga.
C 0 R R E

S P 0 N S A L E S:

ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales Jef ~ s : Sheilah G r a h a m y Miguel de
Zarraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
XTALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.

SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

Aquella criatura transforma con su
muda presencia el espiritu de 10s dos
hombres y l a pelicula termina con un
insolito gesto de nobleza y de ternura.
La accion se acompafia de vez e n c u m do con trozos de la cancidn “Ride Back”
(titulo original del film), cantada por
Eddie Albert, cuya letra cuenta lo mismo que van sefialando las imageries.
Todo es lento, monotono, hrido. pero
tiene inter& humano y la fotografia
ayuda admirablemente en la construccion del extrafio clima psicol6gico.

”VASALLOS DEL MAL”
(Enemy From Space.) Norteamericana,
Artistas Unidos, 1957.
Director: Val Guest.
Guion: Nigel Kneale
y el director, basados
en
la novela
de
Kneale. Musica: James Bernard. R a r to: Brian ~onq)evy,
J o h n Longden.
Las peliculas -y 10s
cuentos- sobre seres
venidos de otros mundos fascinan y entretienen. Mas o menas cientificas, m b
o menos serias. siempre ponen 10s nervios de punta y dejan a1 espectador
preocupado con el universo que lo rodea. Esta es u n a cinta discreta. modesta, que n o pretende m b que hacer pas a r el rato. Un cientifico descubre una
fabrica gigantesca oculta en una regi6n deshabitada de Inglaterra. A1 consultar el origen de esta factoria, le informan que pertenece ai Gobierno ingles, destinacla a preparar aliment0
sintetico. Pero el cientifico n o acepta
la explicacion, e investiga por su cuenta, apoyado por un inspector de Scotland Yard. Descubre que esa planta
elaboradora t r a b a j a para seres -en
realidad l a palabra n o calm, porqus
son s610 inte igencias gelatinosas- venidos de o t r o planeta.
Muy conversada, la cinta descansa e n
exceso en el diblogo y n o en la accion.
L a misteriasa “fhbrica” es una refineria de petr6leo autentica, que existe e n
Inglaterra, lo que mhs de un entendido
descubrira y le h a r a sonreir. No hay
interes sentimental, resultando un alivi0 para este tipo de historins.
En resumen: entretenida. Aunque est&
aprobada para adultos y menores, creemos que 10s nifios se sentirhn aterrorizados con 10s “visitantes” interplanetarios.
Regular

Documental “Emelco”, 1958. Direccion y argumento: Jorge di Lauro.
Textos: Isidoro Basis L. Fotografia:
Mario Ferrer. Citmara: Sergio Mihailovic. Narrador: Sergio Silva.
Compaginacion: Federico Parrilla.
Con la participacion del Ballet del
Instituto de Extension Musical de
l a Universidad de Chile.

Emelco estren6 hace u n a s semanas
el corto “Asi Nace u n Ballet”, exhibido en su oportunidad en reemplazo del Noticiario Chileno, que a h o r a
es semanal. Se t r a t a de u n breve
documental que muestra en imagenes llenas de gracia y originalidad
la preparacion d e un ballet por el
Instituto de Extension Musical, bajo la direceion de Ernst Uthoff. Los
bailarines de este conjunto reviven
para la camara 1% distintas etapas
de preparacion y training, que culminan con la inclusion de trozos seleccionados del ballet-oratorio “Carmina Burana”. Esta filtima parte,
en colores, con escenas magnificamente fotografiadas, que tienen u n
ritmo acertado. Angulos, composicion plastica, variedad de encuadres, c a l i d a d de fotografia y
compaginacion se m e n p a r a d a r
una vision dinamica y artistica del
ballet. El corto logra dar la sensaci6n exacta d e la madurez de nuestro ballet universitario, actualmente
en gira por America, dejando a1
mismo tiempo e n el espectador la
conviccion de que tambiin nuestro
cine - a 1 menos el d e cortos y comercial- ha dado u n definitivo paso de avance. “Asi Nace u n Ballet”
va a1 Festival de Cine de Berlin a
representar a Chile. Sin duda hara
u n buen papel y sorprendera a 10s
europeos a1 mostrarles una actividad
artistica chilena que desconocian, a
t r a v i s de las excelencias de una pelicula de calidad.

M. de N.

posible que el publico n o la capte plenamente ya que desconoce esa intGga
periodistica que, por desgracia, existe
en todas partes y que parece florecer
mejor e n el terreno teatral o politico.
Sin duda, hay exageraci6n. Dificilmente puede u n periodista alcanzar la fuerza destructora, el imperio y la prepot e n c h que caracterizan a J. J. (Burt
RESUMIMOS NUESTRA CRITICA
L a n c a s k r ) . Un comentario favorable
PUBLICADA LA SEMANA PASADA.
e n su columna eriodfstica levanta un
artista h a s t a Emites insospechados;
“LA MENTIRA MALDITA“
una politica d e silencio o de alusidn envenenada, lo sume d e la noche a la
Calificacion: BUENA.
mafiana en el fracaso. Y junto a este
tmficante de noticias aparece su colaborador, alin m a s vil, m a s cobarde,
(Sweet Smell of Success.) NorteamerimBs frio e n s u politica aprovechadora:
cana, 1957, distribuye Artistas Unidos.
el agente de prensa Falco (Tony CurDireccion:
Alexander
Mackendrick.
tis)
._
Guion: Clifford Odets y Ernest Lehm a n , basado e n u n a novela de este FXI\a reaYbac\bn del fllm se utiliuahNimo. Fotogratia: J a m e s Wong Howe. ron elementos sobresalientes. La direcMusica: Elmer Bernstein. Reparto: B u r t
ci6n es de Mackendrick (“Pasaporte a
Lancaster, Tony Curtis, Susan HarriPimlico”, “Quintet0 d e la Mu&te’‘, “El
son, etc.
Homlbre del T r a j e Blanco”, y el diUogo agudo e incisivo pertenece a ClifEsta pelfcula ha sido discutida y airn
ford Odets. Agreguese la excelente focombatida e n diversos sitios, y a que se
tograffa de J a m e s Wong Howe y l a .
la tach6 de exagerada y confusa. Es
extrafia musica de Bernstein.
A

MIWTHA LEGWAND ...

1

(Viene de la phgina 22)
L A TELEVISION

publico argentin; no olvida a sus
estrellas. Acabo de presentar un proyecto de televisi6n. Se trata de un programa sencillo y simpatico, que cuenta las vicisitudes y alegrias de una pareja de jovenes argentinos. Estara protagonizado por Mirtha Legrand y Marianito Mores.. . Cuando liable de precios, puse la cifra mas alta que jamas
se hubiese pagado en la television argentina. Y me aceptaron. ?,POT que?
Porque saben que Mirtha y Marianito
siguen siendo 10s mas populares y queridos. . .
-Daniel. . ., mas modcstia -dice Mirtha, sonriendo.
-Vamos a ver que les parece el tit.ulo
del programa -replica Tinayre-. Se
llamara “Eme ama a Eme”. . .
A l oirlo, Mirtha rio a carcajadas.
-6Y por que no me lo habias dicho
antes? -pregunt6 la actriz.
-Quise darte una sorpresa ... iQuC
les parecio?
El titulo, efectivamente, es gracioso y
simpatico. “Eme” (de Marianito) , ama
a “Eme” (de Mirtha).
(Entre el dia en que hicimos la entrevista, hasta ahora, que la publicamos,
ha pasado un tiempo. Mientras tanto,
ya se hizo la primera audicion de
Mirtha y Marianito Mores, y, segun
conientarios de la prensa especializada, el programa merece la clasificaci6n de EXCELENTE.)
Una llamada telefdnica advierte a
Mirtha Legrand que debe estar preparada, pues en unos instantes mas
tendra que asistir a una recepcion oficial. Nos despedirnos de la pareja, que
nos acompafio hasta la calle. Alli se
habian reunido 10s vecinos, esperando
la salida de Mirtha para testimoniar a
la estrella argentina la simpatia de
que en todas partes goza’.

-El

puede ser una
de las causas
del aspecto
ajado de su rostro
a b

Es innegable que pueden ser

muchas las causas del envejecimiento
del cutis, pero es tambi6n
innegable que toda mujer puede
paliar estos inconvenientes con
sencillos tratamientos, como el us0
constante de una Crema para cutis
seco.
Lh CREMA POND’S“S”,
rica en Lanolina y homogeneizada,
ayudarP eficazmente a conservar la
tersura de la piel.
CADA NOCHE
AL ACOSTARSE: Luego de
haber limpiado su tez, apliquese

abundante Crema PONDS “S”
sobre el rostro y cuello.
DBjela largo rat0 y, si es posible,
toda la noche.
Antes d e satir aptiquese una finisima capa de crema POND’S “S”.

I. E. rA.

PREFIERA
EL TAMAQOICICANTE:
ES MAS ECONOMIC0

PARA LA BARBILLA: Aptiquese
ddndose palmaCrema POND’S “S,
ditas suaves desde et centro de la
barbitla hasta las oreias.
S u homogeneidad y
confenido de Lanolina la hacen excelenbe.
FAG. 24

BAJO LOS OJOS: Es en csta parte
de su faz donde primer0 empiezan
a aparecer lineas mliltiples que avejentardn su rostro. Causas de eltas
pueden ser la edad o et resecamiento de la piel. Empiece a usar Crema
POND’S “S”.

I

I

” N O TENGO NIEDO A EQUIVOCARME”
(LIENE D E L A P A G I N A

3)

y se entrega en tal forma a su personaje que 10s demas
debemos seguirlo. No olvidark jamas la escena de “Ambiciones Que Matan”, cuando se despide de mi, en el automovil. Se suponia que la policia lo esperaba a la vuelta
del camino, para apresarlo. aunque la autoridad no estaba
presente en la filmacion, como es natural. Sin embargo,
cuando Monty me beso, temblaba como una hoja, sus facciones estaban tensas y su inirada trkgica. La voz tenia un
curioso tono opaco. dC6mo podia no haberme conmovido a
mi vez?
Sin embargo, el “seductor” Monty y la atrayente Shelley
Winters tuvieron que besarse.. ., jciento treinta y dos veces, durante dos noches de filmacion! . . . , para la escena
mas importante de “Anibiciones Que Matan”. No se supo,
sin embargo, que Shelley Winters prot,estara de las repeticiones ni de la torpeza de su cinematografico enamorado.
Cuando se conocio la anCcdota, se hablo de Monty como
de “un nuevo Gary Cooper’, un lobezno salido del bosque
con la intention de comerse a todas las Caperucitas.
Una famosa periodista norteamericana aprovecho lo anterior para preguntar a Monty si preferia besar a Elizabeth
Taylor o a Shelley Winters. El actor, sin responder, miro
a la entrevistadora con toda la intensidad de sus pupilas
azul-verdosas. Entonces, sin batirse en retirada, la reportera quiso saber si Monty era insensible a 10s encantos de
Liz Taylor.
-dQuien podria serlo? ---pregunto a su vez el astro-, Elizabeth representa todo lo que un hombre puede desear. Es
bella, sensible, llena de vitalidad.

LEL AMOR?
Juntando lo que Elizabeth Taylor habia dicho de Monty
Clift y este de la estrella, se especulo respecto a si la pareja se amaba y, finalmente, se casaria. Per0 Liz contrajo
matrimonio con Michael Todd, el fabuloso productor recientemente fallecido en forma tragica, y Monty no se ha
casado.
Muchas veces le han vuelto a preguntar a1 actor por que
no se casa. La ultima vez respondio, mirando a 10s ojos
a su interlocutor:
-Cuando usted tiene sed, ise zambulle en el agua?
A 10s treinta y siete afios, Monty sigue viviendo ~610.Su
mas intima amiga es Nyra Letts, una actriz de origen ruso.
Siempre se les ve juntos, per0 niegan que 10s una nada
mas alla de una simple amistad. Su otra amiga -ademas
de Elizabeth Taylores la hermana gemela de Monty,
casada con Robert G. McGinnis, y madre de dos hijos a
quienes el tio adora. El hermano mayor del actor, William
Brooks Clift, vive en Nueva York.
Por ser un astro tan farnoso -a pesar de que ha filmado
solo diez peliculas--. Monty es “interpretado”, en cada uno
de sus actos y gestos. Su sencillez ha sido catalogada de
afectacion; y su modestia, de “pose”. Tambien se ha dicho
que es avaro porque usa un autom6vil Ford modelo antiguo, y tiene que arrendar un “smoking“ cuando una premiiire le exige usarlo. Clift explica esas excentricidades,
afirmando que el dinero no le preocupa y que nunca ha
sentido atraccion por una gran casa, ni una piscina, ni el
lujo. Cuando le dan impulsos de viajar -y le encanta partir hacia cualquier rincon del globo-, debe llamar a su representante y preguntarle cuhl es el estado de sus finanzas. Pagan a Monty el sueldo maximo de Hollywood, es
decir, doscient,os mil dolares por pekula. Como gasta poco,
puede darse el lujo de pasar hasta tres afios sin filmar,
como ocurrio entre “Indiscreciones de una esposa”, que
film6 en Italla, dirigido por Vittorio de Sica; y “Arbol
de la Vida”.
Su hobby es comprar libros y 10s adquiere en tal cantidad
que no 10s alcanza a leer. Entonczs empieza a desear una
ligera enfermedad que lo obligue a permanecer en cama
y le permita ponerse a1 dia con la lectura.
Su sola ambicion es llegar a dar el maxim0 como actor.
-Cuando acepto un papel lo estudio cuidaxtosamente, tratc
de sacarle el mayor provecho y luego lo actuo lo mejor
que puedo. Ese es mi “secreto” profesional -sonrie.
--iProyectos futuros?
A Monty le fascina un personaje: Robinson Crusoe.
-Es la lucha por excelencia entre el hombre y 10s elementos, obligando a1 ser humano a reinventar un mundo -explica.
Cuenta Monty que la mejor alabanza que ha recibido en SL
vida fue la carta de una espectadora cualquiera de “L!
Busqueda”. su primer film estrenado. Escribia: “iEs ustec
un actor profesional? Su papel result6 tan natural quc
llegue a pensar que se trataba de un soldado cualquiera
-La primera cualidad de un actor es tener el valor dc
equivocarse -afiade Clift.
Y eso es algo que Monty aplica siernpre: busca las ocasio.
nes de progresar probando caminos diversos, dispuesto L
seguir adelante sin arrepentirse jamas.
P.

c.

Vigorosos... torriciri

M. R.
TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que cornplementa su alimentacion diaria. . .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

P R 0 T E I N A S, que proporcionan
musculos fuertes.
HIERRO, do vigor al cuerpo y tonifico el cerebro.
M A G N E S I O , tonifico y regula el sistemo nervioso.
C A L C I O , estimulo las reocciones musculores.
FOSFORO, oyudo o lo bueno funcion del cerebra.
V I T A M I N A S : A, que protegen lo piel;
B I , para el apetito y energio musculor; D, ontirraquitico, que oyudo a
producir buenos dientes y huesos sanos.
A D E M A S , MILO contiene arucares
porb producir rhpidomente energia, y
su omtitoso sabor a chocolate lo hace e l favorito de grander y chicos.

I

GARANTIZADA

on-w-47

delicioso - fortificante
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hecha con
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LEVANTA SOLA
no necesita. polvos de hornear
Con TOHTARINA t d o es
m8s f h i l , m 6 s delicioso,
mhs econbmico.
Pida ahora Tortarina en todoe los
almacenes.
Un nuevo product0 de
Cfa. Molinera EL GLOBO.
Distribu ye
Duncan Fox
& Co. Ltd,

Evite las manchas
de transpiracion
en la ropa

-?,Le ha dado buen resultado la tecnica de permitir que Portv viviera i l
mismo ritmo e identico horario de ustedes?
--Cuando pequefiita. Forty be acostabd
a la3 once o doce de la noche. y sc
1evant)aba a la misma hora que yo responde la ultrnmoderna madreHaciamos eso, porque querfamos estar
con la nifia; y como nuestra vida era
entonces activa, acostumbramos a
Portv
a seguirla. Actualmente se
acu&ta temprano. except0 10s viernes
y s4bados. Hasta 10s dos ridos, Porty
solo bebid leche v comio huevm. No
queria otra cosa, y pensamos que no
convenfa forzarla. En realidad, somm
enemigos de forzar a 10s nitios a cualquier cosa.
Porty trabaja actualmente en television, en la serie “Alicia”
-Adora su carrera. en lo que se difcrencia de James. que siempre ha tomado su trabajo con cierta indiferencia --asegqra Pamela-,
Decidimw
que si Porty queria ser actriz debia
conocer todas las dificultades p tmbajos que ello signifioa. Se tiene aue Jrvantar temprano. recibir ordenes v
aprender de memoria bus parlamentos. Si de todas maneras quiere actuar. sera un2 buena ackiz con ~1
tiempo.
-&Se han acostumbrado en Hollywood?
-Si. Aunque ahora la ciudad esta mas
aburrida que antes. Los actores vienen
a filmar v se van. De modo que la5
fiestas y ‘reuniones juntitn siempre B
la misma gente, que dice tambren la<
mismas cosas.
--.Qui& es, a s u juicio’ el hombre
m& atrayente de Hollywood?
--Exceptuando a James Clark Gable
Despues, el director Joseph Mankiewiczs, el abogaao Greg Bnutzer tmarido de Dana Wynter) y el escritor
Nunnally Johnson. Entre las mujerei
me fascinan Zsa Zsa Gabor y Faith
Doumergue.
-6Siente celos de las estrellas de cine
que trabajan junto a su mrirido ?
-Claro que si. He comprobado que loa
astros famosos obtieneii tocto lo que
quieren. ... incluso en el terreno senh mental. Y no hay nadn miis tentftdor
rue “lo que se ofrece en bandeja”. ?,no
‘le parece? Afortunadamente James 9s
poco aficionado a la vida social y pas,)
la mayor parte del tiempo en casa.
Actualmente James Mason filma ”Infamy at Sea” (“Infamia en el rMar”)
con Dorothy Dandridge Los exteriores son en el Carib?. Para otra vt-7
conversare tambien con 61 y le preguntar6 que opina de las aficiones de
Poopaie por el tabaco.. .
M. M .

M. R.
Lo* pagos dehen hawrse a nomhrc.
de la Emprcsa Editora Zig-Zag,
S . A., Casiila 84-D. Santiago dc ChiIC, con giros contra cualquier Rancw
dc Arnirira por 10s vnlores indicados o sus equivalencias.
SUBSCRIPCIONES:
4nual .....................
8 4.940
Semestral .................. 4; 2.470
Recargo por v h certitiaada: Anual,
S 1.040. Semestral, $ 520.
EXTRANJERO:
[In aiio ................ W.SS 7,40
Becarpa por via ctrrtificada para
.\m8rioa y Espana: U.S.% L30; para
derniis paiscs: US.S 930.
APARECE 10s MARTES
Santiago

de Chile, 13
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La muier que sabe
confia en ARRZD
iPorque sabe hien que ARRID
es el desodorante que evita de
veras la transpiraci6n que ntan-

cha y destruye la ropa! Basta
una aplicaci6n diana para pro?.
tegerse a toda hora. iUse usted
tambihn la Crema ARRID y
despreocbpese!

NO IMPORTA SU EDAD!
Conociendo 10s recretos de nuertro acreditado mOtodo d e instrucci6n, cualquier persona -hombre, muier o nifio- puede, sin estudior canradorer y sin perder tiempo, dinero
ni energiar, aprender a dibuiar toda clase de
HISTORIETAS, CARICATURAS, PUBLICI.
D A D , DIBUJOS A N I M A D O S , FIGURAS
FEMENINAS, CREAR ARGUMENTOS PARA
HISTORIETAS, etc., etc,
NUtSTlOS ALUHNOS RKIBEN OUPU
UN VAL1050 EQUIP0 PROFEJ1ONAl
YSmutO AMENlWO M MWIO

Pida folleta
hoy mirmo

Aiiii.do

e

Continental khool~

Hu6rfonor 886, Santieg
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Inrtituto Argentino de Dibujo
afiliodo a CONTINENTAL SCHOOLS
Hubrfanos886. Casillo 10054 Sontingo
Wirito foll*o 0 R AT I S sin cornpromi

Nombre

I

tmnicilio

I

I Localidad----

I

-Por k1 renuncie a dos de mis grandes pasiones -recuerda la estrel1it)a--. Mi favorito en la radio era “El Llanero

Solitario”. Pero cuando mi joven principe aparecici en
escena, en vez de escuchar la radio me paseaba lentamente
frente a la tienda, a ver SI tenia la suerte de divisarlo.
Los helados, de cualquier sabor, eran mi otra pa.sion, pero
junto con enamorarme. comence a rogar a mama que me
dejara’ comprar flores para mi habita.ci6n. Main6 se preocup6 terriblemente: creyo que estaba enferma.
Mientras compraba flores. demorandose, lo m8s posible.
Susan miraba a su amado.
-En ese tiempo, YO distaba mucho de ser una vampiresa.
pero tenia la esperanxa de que e1 se fijara en mi hermosa
alma.
Cuando se aproximaba el cumpleafios de Susan. su madre
le promecio una fiesta. Por supuesto que ella aceptb. asegurhndose primer0 que el joven hort,icultor concurriria.
Como una consumada mujer de mundo se preocupo de 10s

decorados. 10s manjares. el vestido que usaria y la inanera
m&s seductora de peinarse.
--Lleg6 el din de la fiesta y empezaron a enbrar 10s invitados.. . Todos, menos q u i h mits me interesaba -recuerda
Susan-. A1 irse. dijeron que se habian divertido muchisimo . . . Pero yo estaba muerta. Debo confesar que esta experiencia me del6 desilusionada por algun tiempo y no me
recobre hasta que nos mudamos a Stanford, Connecticut.
per0 antes de est,o. ya habia recuperado mi amor por 10s
helados. i Oh, como nie gustan! -suspira la estrellita.
T A B HUMTER
Tab confiesa que no se convirtid en un joven Don J u m
hasta que tenia seis alios y estaba en el kindergarten. Pero

aun entonces sabia que nada hay mejor para un mucha. que una muchacha. Tab no ha t.enido un “amor
fugitivo” sin0 muchos.

tho.,

(Sirvase d a r vuelta la ho.ial

Agregando Crema “It

RECETA PARA BUDINES Y SOUFFLES
Budines y Soufflis:
Sencillamente agregue tres cucharadas de Crema NESTLE
por cada kilo de mezcla que se emplee. Incorpore la
Crema poco antes de poner el budin a1 horno, cuidando
de mezclar bien.
I
Salsa Blanca:
Reemplace simplemente la mantequilla por Crema
NESTLB en la siguiente proporci6n: YZ litro de leche,
2 cucharadas de harina y 3 cucharadas de Crema NESTLB, que se agregan en el filtimo momento.

Q

?

La Crema NESTLg es esterilizada y envasada hermbticamente. Inalterable y segura en toda Bpoca. Su calidad
estei respaldada por la marca NESTLB.

E

“Para platos miis ricos”
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-Recuerdo que estando en preparatorias conoci a la criatura mhs maravillosa del mundo. Tenia el pel0 del color
de 10s caramelos y eramos todo un espectbulo siempre que
saliamos volando en mi triciclo. Me entristeci mucho cuando mama decidio que nos mudariamos, per0 todo se arreglo
junto con explicarme que iria a un colegio mixto.
Dice Tab que siguio enemorandose en la misma forma
hasta que tenia trece alios. En ese tiempo su gran pasion
fueron. .. 10s caballos.
-Todo comenzo en una matinee. Corri de vuelta a casa
y me sente a la mesa de la cocina con unas hojas de papel
de cuaderno que tenia para mis tareas y un lapiz rojo.
Iba a mandar una carta a la muchacha de mis suelios.

Querida Elizabeth Taylor -escribi-.
Acabo de ver "Fuego
de Juventud" por segunda vez y t u eres mi actriz favorita.
Pienso que tanto tu como tu caballo R e y Carlos son lindos
y maravillosos. Me encanta andar a caballo y tambien
saltar. iPodrias contestarme diciendome que piensas sobre
10s caballos y mandarme una loto tuya y de Rey Carlos
,
saltando u n a valla?
Antes de este episodio, Tab habia estedo enamorado de
Sonja Henie. TambiCn le escribib, per0 sin recibir respuesta. Sin embargo, segun el actor confiesa: "A1 rezar
mis oraciones en la noche pedia a Dios que cuidara a mi
mama, a mi hermano Walt y a Sonja Henie".
-Tenia una foto de Sonja en la pared --sonrie Tab-. Pero luego que me enamore de Elizabeth Taylor, la reemplaze. El proximo mes me enamore de Marlene Dietrich. iAdivinen que foto aparecio en la pared!
S H E R E E NORTH

En su infancia, Sheree se zambullia en el muelle dr la
Isla Catalina para encontrar monedas. Lo dnico malo era...
que no sabia nadar, y adn hoy dia no sabe.
(Sirvase pasar a.1 frente)
ANTES DEL 15 DE IlJNlO
envlen las etiquetas de
cafC instantcineo "SI"
y 10s costados "Vamos al grano
de 10s paquetes
PAULISTA y MONTERREY
a "OBSEQUIOS TRES MONTES,
y pod&
obtener

en hermetic0
envase de
seguridad.
NlDO le brinda estas importantes ventajas: Leche fresca, sana y pura, porque esta protegida del polvo, la humedad y 10s insectos por su hermdtico envase de hojalata, con doble tapa de seguridad.
Con toda la crema de la leche recie'n
ordefiada.
Calidad g a r a n t i z a d a por N e s t l e la
marca que representa casi un siglo
de experiencia en el campo de la alimenfacion.

Solicitela e n farmacias y almacenes.

ENCERADORAS "FAKIR"
-cad medio siglo empleadas
para el servicio perfectoen el gran
SORTEO EXTRAORDINARIO
de $ 4.000.000 en prrmios
que TRES MONTES regala,
junto con su sabor de cafC
ABSOLUTAMENTE PURO.

-Nunca encontre un moneda -dice Sheree--. Ni tampocc
el amor que buscaba.. .
En realidad la estrellita ha tenido una vida tan dificil que
en la edad de 10s suefios debia preocuparse de ganar el sustento. Per0 cuando llego a 10s quince afios. surgio "el".
-Una amiga me invito a la playa para encontrar a ur
rubio Adonis que estaria alli. El amor de mi amiga, ur
dibujante de veinticinco aiios, me invito a mi en vez de E
ella, pero, por lealtad, rehuse. A1 dia siguiente me telefonei
para convidarme a bailar a1 Palladium. En este punto, 11
fascinacidn de concurrir tl. un sitio tan elegante pudo ma!
que mi lealtad, y acepte. Le habia contado a Fred isu nom.
brej que tenia diecisiete afios. Para que me creyera tuvc
que comprar tacos altos. Pero, en mi apuro, elegi uno!
zapatos demasiado estrechos y casi me mori de dolor dc
pies. Sin embargo, estaba en el sPptimo cielo.
El primer amor es una sensacion emocionante, llena de en.
suefios. facil de reconocer por 10s latidos mas apresurado;
del corazon. Pero Sheree no penso en esto a1 dia siguienti
cuando Fred la invito a coiner a1 famoso Coconut Grove
Su impresion fue tan grande que no pudo reaccionar.
-Tenia miedo que a Fred no le alcanzara el dinero parc
pagar, de modo que ordene lo mas barato en el menk S
t
llamaba Salisbury Steak y, pensando que se trataba de un:
solida tajada de carne, pedi a1 mozo con mi mejor diccioi
que me trajera cuchillo especial. Pero cuando coloco de
lante un bife de carne molida y, sonriente, me alcanzo f
cuchillo, queria que la tierra me tragara.
Sin embargo, el bochorno no duro mucho porque Fred pidi
a Sheree que fuera su esposa, y le regal6 el anillo de bri
llantes de su madre. Cuatro meses despues volaron a La
Vegas y se casaron.
Desgraciadamente el amor a veces juega malas pasadas
el matrimonio no duro mucho. De modo que para Sherec
pas6 a ser otro "amor fugitivo".

s.s.

ANTES DE CQMPRAR UNA CREMA PARA
SU CUTIS SECO
CALI D A D

Presenfa el prolotipo de la mejor vivienda cantemporanea.

1 CASA

La calidad de una crema depende siempre de la prolija seleccidn de sus ingredientes activos y de la categoria de sus materias primas. Cuando compre una
crema para su cutis seco. no olvide que la Crema
Hormocit se fabrica con 10s mejores y seleccionados
ingredientes importados de 10s Estados Unidos. Francia e Inglaterra.

EFECTO

A
COMODA
ELEGANTE
ACOGEDORA
LEY PEREIRA
ECONOMICA

lnslaiaciones complelas de: LUZ, ACiUA, ALCANTARILLADO, con todor IUS artefaclos.
Exposicion y atencion:

Frente ai Estadio Nacional. Atencion de
8 a 12 y 13 a 1.4 horas. Inclusive sbbados
y domingos.

27 de may0 de 1958
PKECIO DE VENTA XL PU

La Crema Hormocit. con su efecto suavizante, hace
cesar I?. tirantez desagradable del cutis; con su ahundante Lanolina, atenda lineas y arrugas prematuras,
y con 10s otros ingredientes. suavlza la pie1 delmosamente. iUna Crerna asi busca usted para su cutis
seco?
PRECIO
A pesar de su calldad 6ptima. la Crema Hormocit
tiene un precio muy econ6mico. Pote GiganLr, $ 1.150;

Pote Mediano, $ 750; Pote Chico, $ 400.
.. .Y no olvide. Juntc cuatro potes vacios dr Crema
HOrmocit
obtendri en su Farmacia o Perfumeria.
completamente gratis, un Dote original.
GARANTIA
Si millones y millones de niujrres en diferentes partes del mundo han probado I R Crema Hormocit y
comprobado sus beneficiosos efectos..., ipor algo
sera!. . .

Un poco mas de respeto
para 10s espectadores. . .
PREMIADA CON $ 400.Como hay males que van en desmedro de la colectividad.
mc permito ocupar por primera vez las columnas de su interesante revista, para hacer un llamado a las personas y
entidades que tienen a su cargo la eduoacion de la juventud: ya sea el hogar o la escuela.
Tambit% este llamado va a la administracih de las salas
de espectaculos, ya que deben cooperar para que las personas que buscan en ellas un rato de solaz o esparcimiento
lo encuentren.
Con mucha frecuencia me ha tocado la mala suerte de estar en el cine, junto a personas muy comunicativas, que no
resisten la tentacion de cambiar impresiones y decir comentarios en alta voz, como si nosotros nos nos dikramos
cuenta del argument0 y la trama de lo que estamos viendo. Todo esto va en perjuicio de 10s que asisten a1 cine
para proporcionarse un placer estCtico o un rato de entretenimiento. Hace poco, sin embargo, me ocurri6 algo
que colmci la medida. En el Teatro Plaza, de Talca, se proyectaba en la funcion vermouth, la
elicuIa “La Gran
Tentacibn”, en donde se lucen todos ?OS actores por su
magnifica interpretacion. Dicha cinta tiene partes muy
dramaticas, por lo que en la sala debia reinar el mas ab-

AUTORREIRATO DE CHILE,
por Ricomedes Cumin
Libro original, nuevo, en el que toman porte cincuento insigner escri.
torer chilenos y que presents o Chile
en todor IUS ospectoi erpirituolea y
geogr6ficos. derde Arico hosta el te.
rritorio antbrtico. Magnificos fotogrofiar don moyor valor 01 libro y complementon Io parte literarm. Edicion
de Iuio, empostoda
S 4.600

por Karl Aloys kkenzinger
LO

novel0 de lo ciencio moderno. E l

un relato fie1 hid6ricomente e in-

objetoble dsrde el punto de vista Cbntiflco del origen de la Firico A t M de ru pmgreso y de sur resultodor horto el presents, norrado en forma wencilia y con el inter65 propio de
10s novelor del futuro.
$ 1.500.-

Apt * ’

\

GERTRUDIS E. STRASSER, Los Ange1es.- Le gus-

$,a mucho el nuevo concurso

Los Cantantes de America”. Los dos Aguilares cantan, estimada pilatuna: Tony y Luis, de manera que
ambos pueden figurar en
nuestra lista. A Gertrudis
le agrada cantar y su suefio
es llegar a Mexico. Si le gusta y sabe hacerlo, tenga paciencia, amiguita. i N o es
usted demasiado joven para
aspirar a una solucidn inmediata de sus suebos?
Mientras tanto estudie y
preparese. So10 10s mas capaces triunfan. Ya ve usted
el cas0 de Lucho Gatica. El
muchacho era todo un jdolo, pero nuiica dej6 sus estudios.. ., y no cejo hasta
recibir su titulo de Mechico-Dental. iLe ha servido
de algo el diploma? A primera vista, no.. . , pero en
cambio el estudio le dio disciplina, amplitud de hoTizontes, seguridad en sf mismo, cultura general y, en
fin, muchas, muchisimas cosas mas que sirven en todas
las actividades humanas.
Reciba el consejo con toda
la simpatfa de su amigo, el
Pilatuno Jefe.

LA SED,
par Assia Djebar.
Un emociononte droma de Io vida
ercrlto por uno novelisto de veinte
060s o quien la srltico europea ho
Ilomado “la Sagon murulmona”.
5 750.-

$
P

BARRERAS DE TERROR,
poi lames Wellard
Una nwelo emocionante y de peligro%os ovanturas en 10s aalvajes monto60s de 10s Balcaner. Ha aid0 filmado con Van Johnson, Mortlne Carol y
Herbert Low. coma sur principoler
personojer.
S 1.700.-

MARIN05 FOR ACCIDENIE,
por William Brinkley
Entretenido novela escrita por el octual redoctor de LIFE y en lo cual M
relata a la vez uno romdntico historio de amor. Filmoda con el tltulo de
”MARINER0 NO TE METAS EN EL
AGUA“ en uno paradirioca irlo del
Poclfico Sur, Iieva el reporto ertelor
de Glenn Ford, Gio Scalo, Anne Froncis y Eva Gobor.
$ 1.700.-

ORIANA
Santiago.-

El VILLANO EN SU RINCON,
poi Lope de Vega

(Coleccibn C16sicos)
Tiene olgo del propio derenconto de
Lope de io vida corterono y representa en 10 literottura cartellono la verri6n dramdtico del temo de Horocio
”Beatus ille. , . I ’ cantado mogirtralmente tombihn por Fray Luis de Ls6n
en ru odo “iPu6 desconrodo vido...”
*
S 300.-
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FERNA N D E 2,

Hablando del
Bim-Bam-Bum, dice que la
vedetce Amparito Castro comete un grave error. Cuenta
la pilatuna Oriana que la
referida artista pide a 10s
espectadores que suban a1
escenario para darles un beso. Como no siempre encuentra quien se preste a
colaborar gratuitamente en
su numero, entonces Amparito Castro tiene expresiones como estas: “&No hay
un chileno que se atreva?”
o “Por Dios. i.110 se encuentra un hombge en esta sala?” Oriana, a su vez, se
pregunta: i N o piensa Amparito Castro que muchos
de 10s varones a.quienes ella
desafia
se encuent r a n
acompafiados de sus esposas
o novias 9 que seria de mal
gusto, entonces, prestarse a1
espectaculo?” Oriana termina escribiendo: “La artista
aue no es caDaz de ganarse
<a admiracioh de 108 varo-

nes sin acudir a estas wetas y sin importarle el publico femenino, no merece
llamarse una artista”.
CARNET

~

3632593, Linares

Se queja del Teatro Municipal de Linares, el unico de
esa ciudad, que -aprovechando esa circunstanciaprograma peliculas mediocres y muy atrasadas. Por
ejemplo. hasta ahora no se
ha exhibido ningun film de
James ’Dean, ni de Elvis
Presley, ni de ninguno de 10s
o k o s idolos del cine actual.. . y a 10s que so10 conote a traves de las informaciones de ECRAN. Para
colmo, y a via de ejemplo.
cita el cas0 del ultimo “gran
estreno”, anunciado en las
carteleras de dicho teatro:
“Los Tres Mosqueteros”, de
Cantinflas, una pelicula viejlsima. Espera que con este
reclamo 10s administradores
de dicha $ala se apiaden del
publico de Linares y empiecen R ofrecer pelfculas de
mejor calidad.

LUIS ANGEL GONZALEZ
G., Valparaiso. Est& recluido en la Carcel del puerto

a donde fue a parar ...,
“desgraciadamente por distraido”. A nombre propio y
de inuchos compafieros de
infortunio desea hacer publicos sus agradecimientos a
Ina Morales, animadora de
la “Audicion Argentina”, de
Radio Presidente Prieto’;,
quien constantemente esta
ofreciendo por sus microfonos “momentos tranquilizadores para nuestros espiritus, bastante aporreados”.
Dice el pilatuno Gonzalez
que Ina Morales organiza
periodicas fiestas artisticas
en la Carcel Publica, que sirven para mitigar la pena de
10s r~c1,usos.El Pilatuno Jefe felicita a Luis Angel Gonzalez por su franqueza J
simpatia.
S O N I A LAINE, Rancagua.

He RqUi una denuncia in-

3N
soluto silencio y respeto. Por desgracia para 10s asistentes
a epla funcion, detras de nuestras hutacas se pusieron a
conversar cuatro sefioritas con uniforme de colegialas. En
las escenas mks angustiosas e interesantes se ponian a
reir y a hacer burla de 10s adores. Como si esto fuese poco.
varias veces salieron y entraron a la sala durante la proyeccion.
Yo me pregunto: iC6mo es posible que sefioritas que van
a Mrenos colcgios, pmvenientes, sin duds, de .hogares acomodados, se comporten en publico con tal descaro y falta
de consideracion?
Creo que es un mal que todos debemos ayudar a corregir,
sin olvidar que no siempre son colegiales quienes se comportan de tal modo, sin0 tamhien personas mayores que
-al hablar fuerte durante una funcion--, demuestran el
mas abrtoluto deaprecio por sus vecinos.

productos bastan
para el cuidado

S

1

1

de su cutis.

L. B. de A.
CARNET N.9 76412, TALCA.
NOTA: A solicitud de la colaboradora, el premio se remiti6 al “Wogar de Crista”.
do. mi amigo, es que usted
tiene razdn. . ., pero tambien
la tenernos nosotros. ECRAN
es una revista especializada
en cine. Admiramos profunteresante. La pilatuna,‘ So- damente a 10s grandes innia dice textualmente: ...En terpretes de la mWca, la
una audici6n de “Cine a1 bpera y la danza.. ., e inDfa” se hizo una entrevista formamos sobre sus activia Hernan Pelayo.. .; a1 pre- dades en Chile en la medida
guntarsele acerba de algun que el espacio nos lo perartista chileno de actuacibn mite. Sin embargo, cuando
en 10s Estados Unidos, Pe- se presentan especthculos de
lay@se refiri6 a Lucho Cia- jerarqufa excepcional (el
tica, diciendo que actuaba caso de “Porgy and Bess“,
en el Barrio Latino de Nue- para citar uno solo), salimos
va York, y que no era tan de las margenes estrictas,
popular como dicen. Pero en para dar noticias mas amcambio 51 -Pelayosi es plias. En todo caso, le agrafamoso.. . Pelayo subray6 dezco muy de veras su obespeAalmente a1 decir que servacion.. ., y espero que
algdn dia podamos informer
10s artistas que se presentan sobre
lo que a todos tanto
en el Barrio Latino apenas
son :onocidos en un cfrcu- nos interesa.
lo.. . La pilatuna rancagui- EDUARDO B R O C H E R ,
ffa se pregunta en seguida: Santiago. Acabamos de puiEs cierto eso, Pllatuno blicar una informacidn niuy
Jefe? iEs posible que nos completa
sobre Curt Jurgens,
esten engafiando respecto de y, cada vfz
que resulte oporla fama que Lucho tiene en tuno, volveremos
a hablar soel extranjero?”... Estimada bre los mlis famosos
amiga: responderle es dificil tes del cine alemhn.interpreEl proy penoso. Me acongoja pen- blema mas grave reside en
sar que un cantante de la el hecho de que las pelfcucalidad de Pelayo haya te- las germanas no se exhiben
nido que recurrir al menos- regularmente en nuestro
precio para aumentar su re- pais. Cuando se normalice
conocido prestigio. Para esta situacibn, estaremos tinresponder sobre el Cxito de cantados de hablar de las
Lucho en Estados Unidos, artistas alemanas. lsidoro
me limitare a transmitir las Basis vi0 a algunas actrices
declaraciones que formulara en Punta del Este y me dijo
la. cantante Margarita Sierra que eran preciosas.
-espafiola y no chilena-,
quien se nlegr6 infinitamen- MARIA PATRICIA, Montete a1 comprobar que el can- negro. Se lamenta de que en
tante rancaguino era el uni- el espacio “La Discoteca del
co interprete sudamericano Oyente”, de Radio Nuevo
C U ~ J S discos se exhibian en
Mundo, se repitan con frelas grandes tiendas de cuencia las mismas grabaU. S. A. Dijo Margarita Sie- ciones. Felicita a 10s siguienrra que, en las portadas de tes artistas de Radio Corpoesas grabaciones, se anun- racibn: Hector Cases, Los
ciaba a Lucho como “The Flamingos, Marianela y el
Great Gatica” YE1 Gran DUO Rey-Silva. A Kernan
Gatica”). iSignificaria eso Pelayo puede solicitar su foque no es cotizado?
tografia en esta direccidn:
Radio Sociedad Nacional de
ALFRED0 G A R R I D O H . , Minerfa, Casilla 2626, SanSantiago. Todo le parece tiago.
bien en revista ECRAN.. .,
pero echa de menos cr6nicas ENRIQUE MIRANDA, Sanmas largas sobre 10s gran- tiago, rPor cierto que la voz
des artistas tmusicos, baila- de Cantinflas es de el! &De
rinas, etc.) que llegan hasta donde sac0 que lo doblaban
nucstro pais. Lo malo de to- en las pehculas!

El cutis -su lozania y suavidad- es
el factor esencial de
toda belleza femenina. Piense que s61o
necesita de tres productos que se complementen y armonicen entre si para
obtener el halagador resultado de un
cutis fresco y terso.
Cremas de belleza RITZ, con
sus nuevas f6rmulas incorporadas a la cosmktica, proporcionan 10s elementos que le
ayudarin a mantener su pie1
fresca y lozana.

iCOMlENCE HOY
MISMO A USAR
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CREMAS DE BELLEZA

Base de Polvos

Cutis seco
Crema Limpiadora
Pidalas en su farmacia
o perfumeria msis cercana.
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haber mhs fascinante que ser la
esposa de Paul Mansfield.. . Fue
uno de esos hechizos que suelen
coger a !as estudiantas. Yo era
demasisdo niAa para tener criterio propio o a h para saber
lo que querfa de mf misma. Pero estaba enamorada del amor y
no escuch6 a mi madre, cuando
me suplicaba que esperase. A poco de casarme, y a comprendi que
mi anhelo era ser actriz; pero
el matrimonio me impedfa iniciar una carrera. Estaba en un
conflicto.. . Insisto, pues, en que
la muchscha debe pensar dos
veces antes de dar el “sf”. Tlene
que examinarse mucho para estar segura de si sus ilusiones
rnarchan de acuerdo con las responsabilidades matrimoniales. Si
se siente dichosa.. ., completa y
segura de que quiere hacer la
felicidad del ser amado, puede
gritar : “SI”.Tuve absoluta conciencia de no equivocarme cuando dije SIIIIII a Mike Hargitay:
tengo mi carrera y mis sueiios
se cumplen m&s allti de todas
mis expectativas. Pero, por encima de todo, QUIERO ser la esposa de Mike Hargitay.
VENETIA STEVENSON
Si una puede tener seguridad de
lo que experimenta, es AMOR,

pero un amor basado en la realidad, y no en una quimera. idilica, entonces puede decir SI. No
digas “sl” porque tus encuentros
con el hombre EL quien Crees
amar son romhnticos, eufdricos.

.

-Ahora se que QUIERO u M A C H a r g i t a y . . -dice Jayne Mansfield, haciendo una contundente den- structcin de s1i carifio.

CHabra una palabra mas corta y mas significativa a la vez? Significa “te quiero.

. . esta-

. . dependerr$ de
feliz.. .” y mucho,

rC a tu lado por toda la vida.
ti..

.

tratare de hacerte

M U C H 0 mas.

JAYNE MANSFIELD
Toda muchachs debe estar segura de lo que quiere de la
vida, antes de embarcarse dando el “si”. Ningim rn:i!rimonio puede ser feliz si aquel “si” fue pronunciad(1 con
precipitacibn y la mujer se dice m&s tarde: “Ah, si fuera
libre, habria cumplido mi suefio de ser actriz. .” 0 bien:
“Si aquella tarde no me hubiera creido tan enamorads,
hoy no estarfa casada, sino dedicada a la ensebsnza, que
tanto me gusta” (y si no es a eso, podrfa. ser a viajar o a
iuvestigar en la ciencia, etc.).
En mi caso, el matrimonio me Pncsndilb, impidiPndorne
ver lo que realmente ansiaba. For eso.. . hnblo con sxperiencia. Estando a ~ en
n ~1 colegio, pens6 que nnda podrfs
PAC;. 2

SICELTON"

~ ~ t ~ t lc ~l to~, ~\ ). * S I L \ dias estiin cnntados. Pero no ca?nbzen el szstema d e vida del pequefio". Dick, con U n W s t O ProLO
10,
ril7,uenta n las paionias en una calle d e Paris.
p ? t+p
~ cunlguter
31

Valentina, la hermana de once aiios,
beso a1 nirio poco antes de que Dick
SE) sumiera en el sopor misericordioso
que hace olvidar la muerte. Se trepo
en un piso para alcanzar a1 pequefio
que estabrr sobre un encatrado de equipos medicos. mientras las gomas no cesaban de funcionar. para ir supliendo
de sangre nueva el organisnio. AI Ver
q m la hermana se acercaba. el nifio,
con esa vision- profet,ica de 10s moribuncios. siisiirro:

--Mejor es aue te amres. . .
LARGO CALVARIO

En uno de 10s lugares residenciales mas
Drivilegiados de Los Anpeles. meior diCho, en Bel Air mismo,-frente a"1 bello
Club de Golf, en medio de bim cuidados parques, se
cuentra la villa de
10s Skelton, una
especie de remanso donde se consagra a1 bienestar
y la alegrfa familiar las mejores
horas. Los Skelton
hacen una vida
muy distinta a1
torbellin0 sofist!cado en que giran otrw luminarias famosas.
Eso se debe a que
Red Skelton es un
actor muy especial. Para describirlo, nada mejor
que recordar una
frase que le dijera
su madre cuando
el c6mico s610 tenia diez ailos.
-Red, no tomes
la vida demasiado

en serio. Si sigues viviendo asi, tu existencia sers c6rta. . .
Ya Red solo concebia una manera unica de dar felicidad a 10s demas: hacer
reir a todo el mundo. Esa decisidn optimista contribus6 a sue, antes de
(Sirvase pasar a la pigina ?7)

a Se mantiene la popularidrtd de Curt
Jurpens, el veterano palAn alem6n. Su
proxima pelicula es “Wine of Youth”
(“Vlno de Juventud”). con Rock Hudson.
Y a proposito de Rock, su lugar favorlto
es el Qirnnaslo de Frankie Van A111 el
nstro DR68 varias tardes, cada sernana.
para mantenerse en buen estado flsico.
Hudson quiere actuar en una obra de
teatro. El director inglbs Peter Qrenville,
muy amigo suyo, est6 buscando la ObrR
spropiada. Si la encuentra. Rock Hudson
subirti a escena por prlmera vez en su vlda d fines de este ado
a Jwques Bergerac y Ginger Rogers forman la pareja divorclada m& amistosa
del cine. Cada vez que 8e encuentran en
publico. extreman 1as demostreclones de
sincera amlstad.
a Yul Brynner y Anthony Quinn aparecer6n juntos en “LOS Gladladores”. Se
CRICUl& que el film -con ese par de protagonhtm- cottar& por lo menos cinco
mlllanes de ciolares. Yul Brynner fllma

artriitlmente en Viena “The Journey“ (“El
Viaje”), junto a Deborah Kerr, con quien
hizo pareja en el laureado “El Rey y
Yo”. Las dos hijm de Deborah. Melanla
Jane, de once alios, y Francesca Ann, de
SleW RiioS. vlajaron a Austria a pasar
coli su madre las vacacioneq escolares

a Kenneth More, el actor m8s popular
de Inglaterra, reemplazarh a Robert Donat en la nueva versi6n de “Los Treinta
y Nueve Fbcalones”, de Hltchcock. Pero
antes, More protagonimr4 “El Sherlff de
la Mandibula Fracturada”, con Diana
Don. tamhien en Londres.
a Otra pelicula lamosa del pasado que &e
volverA a filmar es “Extasis”, la clnta que
diera a conocer a Hedy Lamarr La pelicula antlgua h a sldo repuesta en Estados
Unldos. y el piibllco se divlerte iecordando el esctindalo que produjo, a1 Ser
entrenada, porque Hedy aparece desnuda en una escena. La verdad es que la
escena es tan breve v hay tantas ramas
frente a 1& cLmara, que el cuerpo de la
estrrlla no alcanzn a vlslumbrarse eiquiera. El productor de la nueva versi6n
de “Extasis” dlce que qulere como protngonista a una estrella aue “tenrta el
merpo de Brigitte Bardor j> el Alma de
Anne Frank”. iVayR ne’rrle!

e Confirmando nuestra Infonnaci6n de
in semana pasada pusdo agregar que MsrilYn Monroe ha ’ decidido reusumir defi-

nitivamente su carrera cinematogrtifica.
Junto con su marido, el dramaturpo Arbhur Mlller, MM se instalarir por siete
meses en Hol~lywood Su prlmera peliru1 i serti. como dijlmos, “Some Like it
Hot”, junto a Tony Curtls. Para realizar
inmediatamente dwpUPs, Marilvn tlene ya
308 ofertas importnntes. Una es de Metro oara filmar “borne Came Runnlna”.
basada en la novels de 6xito de James hnes --el minmo dr ”De Aqui a la EtrrPAG. 6

n1dnd”-, y otra para una produwidn de
Jem7 Wald, titulada “The Sound and the
Fury”. Mlentras Marilyn filma, su marldo
se dedfcarti a terminar una nueva obra
de teatro que, posiblemente, protagonizar4 la Propia M M en Broadway, el pr6ximo afio.

e Debbie Reynolds vuelve a Metro desPu6s de dos afios de ausencia. Filniar&
“Snob Hill”. junto a Jimmie Rodsers. ast e es u n nuevo gal&n que se impone r6pidamente.

s Agotado flsicamente. Frank Slnatra
cancel6 sn viaje alrededor del mundo. .,
8nGes de partir. En su lugar. dijo el cantante que pasarla vnrias semanas en su
cmn de Palm Spring, descansando. Sinatra suspendi6, tncluso, la filmacl6n de
“Rio Bravo”, donde Iba a actuar junto
a John Wayne. Lo reemplaed Dean Martin. Tampoco se dice nada del proyectado
film de Blnatra con Brigitte Bardot, en
Francia. Como ~ n i c oproyecto, el cantante iniorma que actuark en 1% pelicula
“Hole in the Head”, para su propla praductora. Serb la versidn de una obra de
Broadway y no se empezarti a fllmar hast a septiembre.
e El matrimonio de Franchot Tone y
Dolores Dorn est& a1 borde de la crisis.
La pareja se cas6 en secreto. en Canadic,
hsce dos aiios. Las peleas no se han mailtenido tan seeretns, a1 parecer
e Tony Curtis y Sidney Poitiers SP hicieron muy lumlgos mientras filmnbnn
para Stanley Kramer “The Defiant Onea”,
donde aparecen unidos por una cadenn,
de ambas mnnos. Curtls invitb a Poitier
n una flesta en su casa. Dl actor de co-

Q El 7 de junlo, en San FrancLsco. aontraer4n matrlmonio Pat Hardy y Rlchard
%an.

e Katharine Hepburn rue la prlmers en
itslstir a 1n exhibicldn “prlvada“ de In

lor se ha instalado en Hollywood, donde
fllma “Porgy and Uess”, con Dorothy
Dan’dridee. Se calcula aue la filmacidn
de esta 3amosa opereta riegra costar4 6 1 ~ te millones de d6lares.
d Otra de las pelicuhs m h caras del aflo
Damdo ha sldo “AdMs a las Armas”. Cost6 CUSLtro millones de d6lares. Per0 fue
una buena lnversidn para David 0. Selznick, el productor, ya que tuvo gran 6x1to de ptib!lco. La versldn musical de “Lo
que el Viento se Llevd” que es la prdxlma producci6n de Sel&ck, se titular4
“Scarlet O’Hara”. El productor qulere
montarla en Uroadway y luego filmarla
con 10s mlsm08 inMrpretes teatrales. LDe
ddnde sacarb una nueva Vlvien Leigh y
un nuevo Clark Qable?

e Los itallanos han Ik?&%doa la conclusidn de que la mujer mks atrayente del
momento es... MARILYN MONROE. Y
lo explican de 18 siguiente maners : “Ahora que Glna Lollobrlgida tuvo un hijo y
que Sophia Loren se convlrti6 en estrella
norteamericana, volvemos a preferir a Marilyn Monroe”. Y la votaron como l~ m a yor sensarldn actiial del clne mundial.

iiltlma pelicula de Spencer Tracy. “El
Vtejo y el Mar”. basada en la nuvela corta de Ernest Hemingway Dijo despu&
Katharine que la cinta le h a b h gustado, y colioclendo su habitual franqueza.
hay que aceptar su opini6n en todo su
valor. “El Viejo y el Mar” cost6 tres mlllones de ddlares, porque hub0 que filmarlo integramente dos veces.

e A 10s siete meses justos de su mstrlmonio nwid el primog4nito de Marlon
Brandb y su esposa, Anna Kashfi. El niflo,
que nwi6 pesando tres kilos setecientog
rlncuenta gramas, lleg6 a1 mundo el pasad0 once de mayo. La pareja contrajo
matrlmonio el 11 de octubre del aAo paAunque llnos nleses despubs de la boda
Marlon Brando y Anna Kashfi produjeroil la senuaci6n de que lban a divorciarse, contilluaron viviendo juntos. La Ilegrtda del hijo UeberR servir de mejor la80 de unidn.

Gaiy Coopri sale de1 H a r u y l l
Club, de Nueva York, luciendo un
parche en la oreja. El parche
confirm6 lo que se ha rumoreado
insistentemente: aue Garu COOper se sometici a una operalci0n.de
cirugia estdtica. Gary Cooper se
encogio de hombros cuando 10s
periodistas le preguntaron lo anterior, z/ en todo caso, a juagar
por su aspecto en esta fotografla,
la operaciom no signified mayor
dtferencia.

e El cuatro de mayo pasado en Las Vegas. contrajeron matrimonid Dennis M.
Crosby, hfjo de Blng Crosby -uno de 10s
mellleos--. de velntitres afios de &ad. La

novla es Pat Sheahan de velntis6is aflos.
La ceremonla fue bezideclda por u11 pastor protestante.

sndo.

AUDREY IE
ENTREVISTA A LA ESTRELLA EN ROMA. POR
GEAN PAOLO ROSMINO (A. F:P.)
Los italianos no nos sorprendemos cuando una famosa estrella de cine acepta vestir hhbitos de religiosa. La atrayente
Silvana Manaano fue monfa en una Darte de su film “Anna”:
la explosiva -Anna Magnani visti6 ios hhbitos. .., aun para
jugar a1 fatbol, en “$or Leticia”. y ELhora Audrey Hepburn,
la deliciosa estrellita nacida en Bdlgica hace veintinueve afios,
lleva roDa de relirriosa en su film norteamericano “Nun’s
Story”, b sea, “Hiittoria de una Monja”. Para Audrey este
nuevo papel significa un cambio grande en su carrera; de
ahi que nos intereshramos en conocer .m&s detalles del
film 8 t a m b i b la imDresi6n aue le merece a su -Drotagonista.Audrey Hepburn nos recibe sin habitos de monja. Viste
pantalones negros y una camisa a grandes cuadros. Su
cabello, ahora arreglado en un “chaignon” apretado en
la nuca, conserva el flequillo que le cae graciosamente sobre la frente.
-En “Historia de Una Monja”, soy una religiosa blanca
que vive y trabaja entre 10s indios “bantus”, en el Congo
Belga, donde estuvimos filmando 10s exteriores estos atimos meses --comienza Dor exDlicar Audrey.
-6Trajo “souvenirs” del- Congo-?
-Muchos; incluso uno que no he podido borrar de mi
mente ni de mis oidos: el sordo ritmo de 10s tam tam.

Audrey Hepburn y Gary Cooper en una romantica
escena cle’“Amor en la Tarde”.

Por medio de ese primitivo telbgrafo se transmitfan todos
mis hechos y movimientos: “Audrey se 2evanta; Audrey
desayuna; Audrey empieza a trabajar ... y asi durante
todo el dfa -rfe la estrella.
La entrevista tiene lugar en la famosa finca de Mussolini
y Clara Pertacci, en las afueras de Roma, convertida ahorrt
en lujoso restaurante. Es alli donde Audre ha querido conversar con nosotros, pues tiene una tar& libre en Cinecitta. iPor eso no viste de monja! En cuanto a sus pantalones y camisa deportiva, confiesa que son SUB favoritos
y que s610 se Pone vestido cuaado no puede evitarlo.
CON HABIT0 Y SIN EL

“Historia de Una Monja” se bass en la novela de Kathryn
Hulme. Relata un hecho real, ocurrido a una joven monja,

Audrey Hepburn y Fred Zinneman aparecen en una conferencia ds prensa, concedi& a 10s periodistas italianoa,
en R o m , para informar sobre “Hstoria de una Monja”.
-Mi marido Y
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ENTRA Al, CONVENTO...
que fue a1 Africa en busca de la verdad de su vocaci6n.
Su cruel existencia, las dificultades diarias, le hicieron
CQmprender que su vocacibn no estaba muy arraigada y,
junto con abandonar el Africa. la reliaiosa
abandona tambi6n su hhbito.
-Per lo visto, en este film no podr8, usted imponer ni un
nuevo Deinado ni un nuevo estilo de mauuillaie ... 40mentamos, recordando que el expresivo rdstro h e Audrey
ha impresionado de tal modo a las espectadoras, ue cada cla de alegrfa nost6lgic.a y de temor. Creo que no olvidare
papd suyo ha sido copiado fielmente, a1 menos en
exterjam& 10s duros y angustiosos afios de la ocupaci6n alemano, por una falange de espectadoras.
na, durante la pasada uerra. En realidad, lo peor lo soport6
-Aparezco cast sin maquillaje.. . -responde la estrella, en Holanda, donde vivfamos, mi madre y yo, cuando entrapensativa-.
No soy ni la candorosa adolescente de “La ron las tropas nazis. Pero me eduqu6 en Bruselas y all&
Princesa que Queria Vivir”, ni la sofisticada “Sabrina”, teniamos muchos amigos --menta, pensative, Audrey.
ni tampoco la estudianta de mdsica de “Amor en la TarAunque ha repetido muchas veces la historia, parece revide”. Bajo el h&bito monacal no muestro m b que mi rostro
lavado ... Y esa limitacih es buena, como actriz. El per(Sirvase pasar a la pagina 30)
sonaje est& cargado de conflictos internos; tengo dudrts,
me analizo, domino -0 trato de hacerlo- mi orgullo, no
me decido a aceptar mi fracaso. “Historia de Una Monja”
es una de mts peliculas que espero poder ver con inter6s.
Quiero observarme a mi misma en la pantalla trabajando
a solas con mi alma, por decirlo asf, sin ayuda externa
de ninguna es ecie.
Antes de chm%r con la estrella habfamos hablado brevemente con Fred Zinneman, el director del film, realizador,
entre otras cintas importantes, de “De Aqui a la Eternidad‘. Nos dijo:

en una pelicula.

40

delicadeza de Audrey Hepburn calza exactamente
con el personaje de Sor Luca, como se llama la monja cuya
historia contamos en el film. Y se trata, precisamente, de
mostrar el contraste entre lo tenue y delioado de la juvenil monja y el ardor y exageraci6n de la naturaleza africam.
Gran parte de 10s exteriores se filmaron directamente en
Stanleyville, en el Congo Belga. Los interiores que restar.
corresponden a sets levantados en Cinecitta, en Roma; y
todavfa faltan otros exteriores en Belgica, en las ciudades
de Bruselas, Brujas y Ostende. “Historia de Una Monja”,
comienza y termina en B6lgica.

-La

RECUERDO DEL PASADO

Detalle este dltimo que nos da una excelente oportullrdad
para llevar la entrevista a otro terreno: a1 personal Audrey Hepburn naci6 en Bruselas, capital de Belgica el 4
de mayo de 1929, de padre irlandes y madre holandcsa.
-Cada vez que regreso a mi ciudad natal, siento 1.111 mezPAG. 9

ACE bastante fmmo e n la
Crolwtte --la hermom avenida que bordea el mar y en
una de cuyas orillas ne v?n
10s mLs opulentos hotelescuando comienwln a alumbrar 10s primeros fuegMl del
Festlval. Pese a1 tlempo poco cleniente. la
mu1t:tud habltual de curiosos se apretuja tras 1% barreras para divisar siqulera
a las celebrldades que han venldo. En
cuanto a 10s fot6grafos. su cohorte PB todavia m&s impresfonante que la acostumbrada, lo que causa algunm empellones
bruscos. En el momento en que Robert
h&bll director del
Favre Le Rret -el
FestivaliniciaZla la marcha en direccl6n a1 palaclo de las peliculas, acompnfiado de Sophia Loren y de Carlo Ponti,
el productor y marido de la estrella, Be
produjo tal wtamplda humana que la calle se convlrtid en un verdaxlero remolino. El1 la tncontenlble avalanoha. Ft3Vr6
Le Bret rue a dar a1 suelo, quedando con
piernas y hrazos hacla arriba. Fellzmente,
la caida no tuvo ninguna gravedad, y el
director del festival pudo recuperar de
inmediato su equilibrio y su dlgnidad. En
tanto la multitud habia encontrado otra
cos& bn que entretenerse: miraba lo8 gendarmes que vestldos en gran tenlda de
gala. emoldban 10s coches oficlalea. 10s
del representante del minlstro. dol prerecto de 10s Alpes M&ritimos y de ,diversos diputados que habian concurrido a
rendir pleltesia d dios-cine.
i SU ALTEZA SERENISIMAI

De pronto, la multitud rue bruscamente
empujada hacia atrLs, en u n movimlento
ondulante. Habia aparecldo el inmenso
c w h e con 10s colorrs monegascos, conocido en toda la Costa Asul. Sin hacerse
anunciar, amibd Su Alteza Serenisima. el
Princlpe Rainier, de Mdnaco, Y la Prlncesa arace, qulenes concurrian t a m b l h a
la noche de apertura del totneo. %a presencia de Grace Kelly fue acogida con una
ovaci6n lmpreslonante. Todo el mundo
aplaudib. MRs tarde. 10s aplausos volvieron a sonar cuando en el escenario del
Palacio del FesMval aparecleron la8 estrellas y estrellltas presentes. Por cierto
que Sophia Loren fue quien cosechd 10s
mejores VitOrefi. Despu6s se aplaudld a
Anne Vernon, Danfelle Darrieux. Susana
Campos, Jacques Sernas, Lise Bourdln,
Valentina Cortese Anouk Aim6e Maurlce Ronet. Georges’ RlviPre, Sllvia ’Kosclna,
Cmetta Oreco, OeneviPve Page. Rella
Drrvi. Sln embargo, fueron la rubla Mitzi
Gaynor -1legads
awe1 miamo dia de
Notteamhricay la moracha Tatlana

Jean Cocteau llega a1 Palacio del Festival, el mismo dia de la apertura,
junto con Grace Kelly. La princesa de Monaco se veia resplandeciente e7c
elegancia y belleea.

Sophia Loren -provocadora de verdaderos disturbios callejeros por
obra y gracia de sus encantos- felicita entusiaslamente a Tatiana
SamoTlova, la actriz sovietica, por su notable nctuacion en “Cuando
Pasen las Cigiieiias”.

Marcel Achard, presidente del jurado, abre
el baile con Mitzi Gaynor. Este afio, como
szempre, h a habido reclamos. Desde luego
Turquia quiso que se quitara el calificalino
5e “turco” que se aplica en la pelicula argentina “Rosaura a las Diez” a1 villano del
iilm.

CARTELERA DE BUENOS ARES

CRITICA Y
AUTOGRITICA
DEL CINjE
ARGENTINO

~

“SON LOS PRODUCTORES LOB
QUE PUEDEN ISALVAR AL CINE”

Por ALBERT0 OSTRIA LURO,
corresponsal de ”ECWAN”
en Buenos Aires.
Lautaro M u r b y Egle Martin, das 36venes figuras ampliamente c0nocida.s
en America entera, responden ahora
al cuestionario preparado por la redaccibn de “EERAN”. Kemos estado
tomando el pulso a la opini6n de algunas de las figuras m& cotizadas para conmer la realidad del cine argentino, y proponer algu as ideas que
puedan redundar en su Tbeneficio, ahor a que la industria filmica bonaerense
inicia una etapa renovadora. En pr6ximas ediczones seguiremos ofreciendo
mhs respuestas.
P R E G U N T A S :

t

1. jQui6nes pueden salvar al cine argentino: 10s valores nuevos o 10s COBsagrados?
2. &Qu6 opinibn critica k merecen 10s

tltimos films argentinos?

3. &Porqu6 el pfiblico argentino BO desea ver sus propias pelfculas?
4. iCu&l es, a

su juicio, la f o r m ideal
para filmar en Argentina?

5. tQu6 opina del cine mexicano?
6. &Cbmopodrian 10s argentinos recon-

quistar el mercado americano?

7. &Tendria inter& el espectador argentino en ver peliculas dc otros pai-

ses americanos?

8. &CuIparfa a alguien del actual esta-

de en que Se encuentra la industria

filmica argentina?

9. &Cree que la idtosinmasfa del pue-

blo argentino es muy distinta a Iss
demhs de AmMca?

10. tCu&X es su peor enemigo?

11. i c o n quidn le gustaria trabajar?
12. &&UP:opina de si mismo?
13. &&UP.impresibn tiene de su propia
labor artistica?
14. ;Cutil ha side el momento mhs embarazoso de su vida de actor?
15. ACree usted que la televisibn, a1 aumentar sus canales en Argentina, puede llegar a ser una fuerte competencia
para el cine local?
16. El hechct de que mvchos artistas
de cine se hayan dedicado ahora a1
teatro, jcree usted que puede sfgniticar que prefieren el teatro y que nunca volveriin a1 cine?
PAG. 12
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‘“TJESTROS ARGlJMEWl”TS
No
SON SUFICIENTEMENTE ARGEWTINW.

1. CreO que se necesita del esfuerzo de

todos en comcn.

2. Hay un pondeml.lle deseo de supe-

raci6n.

3. Porque no son suficientemente ar-

gentinos. Especialmente sus argumentos.

1. POr el tdrmino “valores” deduzco
que la pregunta se refiere s610 a1 aspecto artistic0 del problema. Creo, sin
embargo, que la “salvaci6n” no depende precisamente de 10s llamados valores, sino que est& en manos de 10s productores, gestores -y por lo tanto reswnsables- de todo 10 que se hace en
nuestro cine. Los “valores” que intervienen en una producci4n pueden ser
nuevos o consagrados, y eso es, a mi
juicio, de importancia m8s bien secundaria. Pienso, por lo tanto, que 10s
productores salvarhn a1 cine si dedican
B 61 su talento, su cultura, su honestidad y su empuje. Esto suponiendo,
claro est&, que lo tengan.
2. En general carecen de inquietud, de
a t r a c c i h y no reflejan ninguno de 10s
problemas o formas de vida que el pais
encara en estos momentos. Vale decir. aue faltan coraie. seriedad v obletividad en 10s temas’ que se-llkvan- a
la pantalla.

3. Porque el pdblico, con raz6n o sin
e l h , se siente defraudado. A1 pcblico
hay que conducirlo, deslumbrarlo, pero de ninguna manera desorientarlo.
Hay que darle mhs de lo que pide, y
nunca menos, porque es mhs perspicaz
y exigente de lo que muchos suponen.
Por lo demhs, no son s610 “10s WAmos
films argentinos” 10s que lo han desilusionado. El asunto viene de lejos.. ,

Nuestra pobreza de medios tecnicos
y nuestra fibra sentizxental nos encauza hacia el neorrealismo. Adem&s
no son ni 10s grandes decorados ni el 4. Hay dos formas ideales: primero, la
color 10s que han producido las mejo- cooperativa, agrupacidn de elementos
a1 servicio de una idea, en‘que todos
res peliculas.
se constituyen en productores, apor5. Sin contar las pelfculas sobre protando su trabajo; Y segundo, la coproblemas mexicanos, el resto me parece duccidn. La segunda forma - q u e conintrascendente.
siste en el aporte de capitales, generalmente elevados- permite, cuando
6. IHaciendo buenos films, autdntica- colabora en ella un Pais extranjero,
contar con que la pelicula se exhibirh
mente nuestros.
en el mayor n m e r o de mercados pa7. Si, nuestro pdblico es curioso e insibles. Aunque esta forma encierra sus
peligros, me pareoe la indicada en esfinito.
tos momentos para echar a andar,
8. AI Banco Industrial; 10s cr6ditos deaunque cojeando, la pan mawinaria
masiado fhciles y abultados quitaron de la producci6n argentina.
el deseo de superaci6n.
5. A mi juicio hay dos cines mexica9. Si, en conjunto con sus dos companos: el que sigue la t6cnica Y la insfieros del sur del continente, el caudal Tpiiracihn
altmente
mt6tica
de
inmigratorio super4 a1 local.
Eisenstein (Ease Figueroa, Fernhndez,
Alasraki o ‘Bufiuel) y el otro, el “co10. Un director que n o me encauce.
mercial”, inutil, cursi y degradante,
que por desgracia -corn0 todos sabe11. Con un director que me sepa en- mos- es el mhs popular. El primero
cauzar.
me interesa y lo aplaudo; el segundo
me da nhuseas.
12. Que mi gran sentido de autocritica no me Permite h a m concesiones. Y 6. La pregunta da para conversar un
que esto me hace, 0 quererme u odiar- largo rato. como puede deducirxe por
la respuesta anterior, no se trata de
me mucho, despuds de cada labor.
o recuperar mercados en una
13. Que para emitir esa opini6n falta ganar
lucha
cuerpo
a cuerpo y en base a camuch0 por recorrer.
lidad. Me parece m& bien una lucha
de intereses de tipo comercial, de astu14. Cuando a1 tener que comenzar a
bailar la “danza del molinero”, en el cia y de poder econ6mico lo que se nos
control pusieron un disco con la danza presenta. Per0 no dudo de que, si Argentina hace un cine de excepci6n, lode Petrouchka en un solo de violin.
grar& ganar la admiracidn y el respeto
de amplios sectores del pfiblico cult0
15. Si, en el gran Buenos Aires.
de AmCrica, lo que no es nada despre16. Si, saltarian a1 haber cine.
ciable.
4.

Anita Ekberg Y
Anthony S t e e 1,
con nuestro COrresponsal en M a drid, donde el actor empezd a f i l mar “Luna de
Miel”.

7. Sin duda alguna. El espectador argentino medio demuestra profundo interes y sentido selectivo ante el cine
de cualquier pafs del mundo.

8. Aunque no lo parezca, la polftica ha
tenido bastante (casi demasiado diria
yo) que ver con la marcha del cine
argentino: el dirigismo, la censura, el
falso popularismo, 10s acomodos, y todo tipo de presiones extraartisticas lo
han llevado 01 estado en qve lo vemos
hoy. iCulpables3 La lista la conocemos todos.
9. No lo creo. Y si asf fuese, no seria
impediment0 grave para la estimacibn mutua
el intercambio artistic0
con-otros pages. Hay un lenguaje que
ha probado ser eficaz y claro en todas las latitudes del mundo: el de las
imhgenes.

10. Los hombres se crean enemigos en
la medida en que sostienen y proclaman ideas importantes. Admitir que
tengo enemigos serfa como asegurar
que sostengo ideas importantes. Y no
soy vanidoso.

11. Con gente honesta y de talento.
Por otra parte ya lo he conseguido.
Pocas veces, p r o lo he conseguido
12. Lo mismo que ustedes. (No importa; esthn perdonados.)

13. Denme diez afios para pensarlo.

He pasado muchos. Por ejemplo,
alguien me pide un authgrafo, diciendome: “iMe firma por favor, Laurato?” Otras veces me dicen: “Lotauro”.
Yo,confundido, pregunto: “.@abe usted quien soy?” “iClaro!” -me dicen-.
iLo vi en su liltima pelfcula
con Lolita Torres!”
Y sucede que
yo nunca he trabajado con Lolita Torres, Decididamente la popularidad
produce cierta tip0 de embarazo.
14.

...

15. Puede.
18. En algunos casos, lo siento por el

teatro, pero me alegra por el cine. En
cuanto a eso de que “nunca vuelvan a1
cine”, creo que hay gente a la cual n o
podrfa impedirsele que volviera, si se
lo propone. Estamos en una democracia. Por lo demhs, 10s productores tienen cada idea ..., que no seria raro
que muchos volvieran.

VENTANA ESPAAOLA

A N I T A es un nonabre
muy corriente en Suecia
Por ANTONIO SANTIAGO, corresponsal de “ECRAN” en Madrid.
Anita Ekberg -1arga y platinada melena, ojos aaules, llamativa helleza, simpatia
estuvieron en
insospechada- y su marido, Anthony Steel -deportivo y jovial-,
Madrid. Los anicos tres reporteros que madrugamos aquel dia para recibirlos en el
aeropuerto de Barajas quedamos tan sorprendidos de la gentileza de la famosa parefa como del tiempo desapacible -inevando!con q u e la ptimavera madrilefia, clasicamente calurosa, recibia a la llamada “iceberg” @el cine. Accedieron a la entrevista en el mismo aer6drom0, pese a1 largo via& que habian soportado desde Nueva
York y despues en el hotel hasta donde les acompafiamos aQn siguieron extremando
su ahabilidad ’para con nosotros. Cuando nos despedimos, dudamos sinceramente
de la veracidad de esa fama que tienen Anita y Anthony de ser extremadamente
temperamentales c irascibles.
.Anthony Steel interpretara en Espafia “Luna de Miel”, junto a1 bailarin espafiol
Antonio, Ludmilla Tcherina, Le6nide Massine y Rosita Segovia.
Anita Ekberg s6Io viene como turista, acompafiando a su marido. De todos modos,
10s productores espafioles se pusieron de inmediato a1 haMa con ella y ya se comenta que posiblemente filme en Espafia “Altas Variedades”, una produccidn del sello
Nervi611 Films, de 10s conocidos directores Margarita Alexandre y Rafael Torrecilla.
Hablando con Anita sali6 a relucir :el incidente que tuvo con Evelyn West, la artista
de cabaret que le arroj6 unos tomates cuando Anita salia junto a Bob Hope del
estreno de “Paris Hollyday”, en un cine de Coral Gables (Florida).
-Ni me alcanzaron siquiera -cuenta Anita-.
Esa mujer s610 buscaba publicidad a
costa nuestra, y por eso no quisimos dar mayor importancia a1 caso, para que no
consiguiera sus prop6sitos.
--;Han actuado ustedes dos juntos en un mismo film? -1es pfeguntamos.
-Si
en “Valeria”, rodado en Estados Unidos. En Espafia ibamos a hacer otro, titulabo “Tetuan”. pero enaontramos dificultades para filmar algunos exteriores en
el norie de Africa, y lo tuvimos q u e pospouer -nos dice Anthony Steel.
--iD6nde se conocieron ustedes?
-En Londres durante una fiesta.
-USted que h e mayor en un regimiento de granaderos durante la pasada guerra,
; t w o que luchar mucho por conquistar el coraz6n de Anita? -preguntamos a
Anthony Steel.
-Fueron dos campafias bien distintas -nos respondi6 sonriendo-. No es necesario
decir cu&l de las dos lresult6 la mas grata, Averdad?
-Su esposa tiene fama de ser una mujer elegante,pile cuesta mucho dinero eso?
-Que una mujer mya bien vestida no es cuesti6n solo ae dinero, sin0 de buen gusto. Y Anita lo tiene -responbe satisfecho Steel.
-A prop6sit0, Anita es un nombre mug espafiol. ;Time usted. quiz& ascendencia
espafiola? -averiguamos a la estrella.
-;No! Yo so: completamente sueca. Anita es un nombw muy corriente en Suecia.
-El que tiene sangre espafiola soy yo -interviene Anthony-. Una hbuela mia naci6 en Espafia. El sesto de la familia ;es inglesa e irlandesa.
-Anita, iqu6 piensa usted de la moda SACO?
-8L? odio!
-Y el pelo, ipor que no se lo corta? $e apone su esposo?
-No; es que la 10s dos moos gusta m&sasi.
-;Cu&l
es su pelicula favorita? -preguntamos a Anthony Steel.
--“Tespestad Sobre el Nilo”, una nueva versi6n de “Las Cuatro Plumas’*.
-iLes,molestan las historias que la gente cuenta de ustedes?
-:AI contrario! Nos divertimos mucho con 10s rumores pintorescos y leyendas que
nos hen inventado.
Y para confirmarlo acentuaron m8s su buen humor. Sin embargo, cuando escribiamos la presente’nota, llegaron a nosotros noticias fidedignas de que en Granada -a donde parti6 la parejs a unirse a1 equipo de “Luna de Miel”-, Anita Ekberg
y Ludmilla Tcherina llegaron a las manos inego de una sensacional discusi6nn,
Veremos si con el tiempo. esta informaci6n no es m L que otra de Ias anCdotas que
se Ie inventan a la pareja.
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Antonio de Zuleta Besson, Director del VI Festival Internacional del Cine, que se realizarli en San Sebastilin -Espafia--,
entre
10s dias 19 y 29 de Julio, dirfKi6 una invitaci6n personal a Maria Romero, escribi6ndole:
“Tengo el gusto de dirigirme a usted, en nombre del VI Festival Internacional del Cine de San Sebastllin, para ofrecerle
forme parte como Vocal del Jurado, que ha de .otorgar el Premlo (Perla del Cantfrbrico), para la mejor prlicula rodada en
habla espafiola, s e g h las bases del Reglamento. Mucho le agradecer6 a usted tenga a bien aceptar este ofrecimiento, que en
su persona queremos hacer a1 cine chileno ...” La invitaci6n a
Maria Romrro fue remitida por via oficial, a trav6s de una
carta personal del Excmo. sefior Oscar Salas Letolier, Embajador de Chile en Espafia.

MYRIAM THURUD PRESENT0
QBWA CHILENA EN MADRID
He?i ~ n nGorrea, ‘que apareci aqui ion el gut6n en la
mano. Intdrpretes principales del film son: Chela
Bon. Justo Ugarte, Raul Montenegro, Rafael Benavente, Silvia Villalaz, Rubdn Oarfo Guevara, Luis
Cornejo, Luis Pantoja y Edmundo de la Parra. La
historia cuenta las vicisitudes dF una delegacion de
provincia que viene a la capital a entrevistarse personalmente con el diputado de la zona, para activar
un proyecto que beneficia a la region. Aqui, cada
rual t)ivc un canititlo anasionantp d e su exzstencia.

Myrl%m Thorud, la emotiva y brlllante actrlz chllena que obtuvo tantos Cxitoa actuando con el Teatro de Ensayo de la
Unlvemidad Cat6llca. se encuentra desde hace uno8 mesw en
Medrld, donde goza de una larga luna de miel. Su marldo es
iunclonario del MlniSterlO de Relaciones Exterlores de Chlle.
y fue destacado en Espafla por asuntos de su trabajo.
Myrlam, apenas lleg6 a Eepafla. se pus0 en contact0 con la gente de teatro. abrlgando la esperanza de tener una oportunldad
en fblguna compafita. “Per0 en realldad fue muy dliicil. ya que
1% compahfas profesionales tienen su grupo de ackices bajo
contratos largos. y no habfa forma de lncluirme a mi, por lo
menos hasta la prdxima temporada.” As1 no6 escribi6 Myriam,
afiadiendo en su carta: “Para no sentlr nostalgla, decldi Iormar
un grupo con muohachoa chilenos becados aqui: gente llena
de entusiasmo, condidones y volunbd. Elegi como prlmera obra
“Carolina”, de Isidora Agulrre, que se prestaba muy blen, por
tener pocoa personales y un decorado minlmo. Hice mi estreno
como directora, cosa que slempre me entuslasm6. Consegui la
sala del Instituto de Cultura HlSPBniCa, y la obra fue incluida
en Ja celebraci6n de la Semana Chllena. Twimos un illeno completo; aaistleron criticos y periodistas espafioles, que luego nos
iueron a fellcitar a 10s camarlnes Yo estaba feliz, porque ne
super6 algo que yo temfa: que la Kuncibn resultase como presentacl6n escolar. Por suerte, no fUe a& y 10s Wlausos que se
llev6 la obra son muestra elocuente del 6xlto que alcanzamm”
nos wrlbl6 Myriam Thorud. que anuncia vleje de regrew a Chile
en el mes de julio.

-

Myriam Thorud present6 en Madrid la obra “Carolina”, de la autora chilena Isidora Aguirre. Actuo
Myriam junto a estudrantes chzlenos, becados en
Madrid: August0 Salinas, Oztavio Tinsly y Manuel
Melis.

Uno inquieto expectoci6n dominobo o 10s espectadorer que orirtieron o 10s funciones inouguroles del Bollet Africono. LC6mo serio este
erpectdculo de un pueblo del que se imogina
m6r de lo que se eonoce? &orresponderlo o
GSO imagen ideolirodo de lo que comtnmente
se ve en el cine? &Podria un espectodor occidentol comprender y recibir Io ernocibn del folklore ofricono? Todoi estas dudos se fueron disipondo o medido que se sucedion 10s cuodros,
dondo poso o un especthculo de jerorquio.
Lo colidod ortlstico de lo compofila comienro
por el principio. MCrito que no siempre ocuroron 10s conjuntos folkl6ricos que nos hon visitodo. Queremos decir con ello que l o foctura y
personolidod del grupo %e monifierto en el primer instante por lor excelencios de su decoroci6n, de su puesto en esceno, de 5u vertuorio,
de su iluminoci6n y de lo disciplino de 10s protogonistos.
lor cuadros se inspiron en ocontecimientos cotidionor, que no tienen progresibn dromhtico.
,, Son pincelodos rencillos Y elementoles, en que
no hay m6s creoci6n que el deseo de monifestar la olegrlo o 10s penos por el simple hecho
de vivir. Lo folto de est0 fuerro de invenci6n

xc

U n a escenu de "Leones y Panteras", uno de los aciertos mbs brillantes del
Ballet Africano.

TF E
hoce m6r pur0 la +alidod folkl6rico del conjunto.
El ritmo es oposiononte, y l o coreoaroflo revela
uno inagotable fuente de inspiroci6n. Copitulo
oportc merecen lor intGvencioner musicales, destocodor desde todo punto de virto por lo riquero de un sonido marovilloso extroido de
pedoxos de troncos, de cuerdos naturales. de
cueros, de vorillor de modero . Es decir, lo
vox de lo selvo
Los boilarines, ocr6botos, se derplozon con
rnovimientos felinos. de elegoncio casi femenino,
pero de fortolero mosculino.
Fue, en rerumen, uno temporodo inolvidoble.
Algunos sugerencios, sin embargo. &Por qu6 no
componer el espect6culo de to1 suerte que e l
conjunto de cuodror voyo mostrondo diferentes
t6picos de Io vido en el Africa? El grupo
dispone de boiler y conciones poro coda momento en lo existencio del individuo y lo rociedad. por ero -creemoshobrlo sido m6r
sfectivo ( b y por qu6 no, tombibn m6s ortistico?] uno rucesibn de cuodros derde lo celebraci6n del nocimiento del hombre, IO infoncio,
lor iuegos; la lucho contro IO noturolezo; el
omor; Io vido del hogor; lor enfermedadh; la
muerte. Asi contado o grondes rosgas.

.

En la recepcidn ofrecida en la Embajada de Francia

vemos a1 Bxcmo. seiior Robert de Boisseson, Embaja-

d w de Francfa, junto a algunas de Ids figuras del
Ballet que viene de la Guinea franwesa.

En el vogbn culturol de lor Ferrocorriles del
Estodo, el Teotro "Arlequin" portid con rumbo o Concepcibn, en donde ertren6 "El dioblo
est6 en Mochall", de Fernando Cuodro, en funciones auspiciodos por Io Universidod penquirta.
El "Arlequln" tiene un vorto plon dn troboio
poro lor pr6ximos meses. A fines de moyo y
prineipios de iunio re presentor6 en Volporolso
y Vi60 del Mor; y , posteriormente, hor6 funciones en Son Rosendo, Molino y Roncoguo.
Cumpiidos estos compromiror, Fernando Cuodro
re dirigir6 o Buenor Aires poro estudior lo PO.
sibilidod de debutor con el "Arlequln" en Argentina y Uruguay.

Con todo, el Bollet Africono merece nuestro mbs
entusiosto oplauso.

MdgnifzCa 1/ emoCZOnante TebUltd
Ea interpTetdCZdn
de Bakari, en el
illStrU?7l~tOt f P i eo llamado Cora

iLIBERTAB Y PRIETO: LAS
MAS ALTAS VOTAClONIES!
No hub0 novedades en la tabla de posiciones, despufs de reallzado el dltimo recuento de votos. Sin embargo, convlene se5alar pu0 Antonlo Prieto alcanzd la m&a alta votac16n. superando,
inclusive a1 lider Lucho Gatica. De Wdos mod-, Oatlca sigue
en pun&. Igual pasa con LibeFtad Lamarque, que se mantiene
6n el l u d de @rivileglo, inamovible, a pesar del extraordinaria
Slllrla Inlantas.
ea el resultado del dltlmo escrutlnlo.
MI CANTANT~FAVORITA
1.9

2.9
3.Q
4.9
5.9
6.9
7.9

Ultimo
escrutinlo

......
Silvia Iniiintaa . . . . . . . . . . . .
Esther or6 . . . . . . . . . . . . . .
Rosi t&uin tana . . . . . . . . . . . .
Karlna . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xiomara Alfam . . . . . . . . . . . .
Maria Victoria . . . . . . . . . . . . . .
Marfa de la Luz . . . . . . . . . . . .

( 1.9) LIBERTAD/ LA!MAZtQUE

r 2.9)
i 3.9)
4.9)

( 5.0)
( 6.9)
( 7.9)
( 8.9)

3.189
2.942
2.594
2.481

Total
26.879
18.649
17.852
16.628
12.716
9.613
8.823
5.'741
5.188
4.991

1.687

1.205
843
526
9.9
Gumdalupe del Cannen
848
10.9
EPder Barber
987
Cod menos votos a p a m n : Amalla Mendoza, 3.986 votc18; n t a
Gatica, 3.628 votos.
Merho, 3.886 votos; M ~ M

8.Q

......
..............

K',

ANTANTE FAVORITO
Dntimo
mcrutlnio

..........
............
............
..........
Moreno . . . . . . . .

( 1.9) ILNCHO GATLCA
( 2.4) Mlguel A. MejIa
3.9 ( 3.9) Anton10 P r i e t O
4.9 ( 4 . 9 ) L ~ g e n t i n oLedesma

1.0
2.9

3.168
2.967
3.815
1.403
1.397
5.9 ( 5,Q) Rad1 Shaw
6.9 ( 6.9) Luis de Castro
1.858
7Q
7 0 ) Luis Awllar
1.046
8.0 ( 8.91 RtSgulo Ramirez
221
9.9 ( 9.Q) Arturo Mill4n
494
1 0 9 (10.9) Rad1 Videla
120
Con menos votos aparecen: L u b Hrez Meza, 2.549 votos;
casas. 1.767 votos: Pedro v a m . 1.334 votos.

............
. .... .. .. .. ..... .. .. .. ..

. .........................

Agregando Crema NESTLi

Total
26.107
18.478
17.244
13.7011
12.902
12.386
7.841
5.803
5.247
3.245

aiin mas suaves y sabrosos..

Hector

LOS nameros entre paentesis- indican el lugar que ocuparon en

el w r u t l n i o anterlor.
Con
loe
- - _.
_ _ CINCO
._.
.- PR.EMiIOS DE CUATROCIBNTOS PmOS CADA
UNO, premlamos a: Carmen Carrexo J.. Los Angeles: Morena
Martorelll D., Santiago: Irma Cornejo V., San Fellpe; Olga Cuevm 0.. Santiago, y Osvaldo Riquelme H..Mendoza, ARGENTINA. Cob Iqs QUIiNOE PREMIOS DE QUIETTI%NTOSPMOS CADA
U N O resultaron favorecidos 10s slauientes concursantes: Francisco Leal, Santlago; Rina Penfetti. Vlfia del Mar; Enrique SePrL1vedn M., Andacollo; Sllvia Valencla. Rancagua; Ana Cwarrubias, Santiago; Gladys Gonzblez, Coqulmbo: Ester Catapm, Antofngasta; Alejandra Chenqulhn, Smtlago; Gllda Chrcamo B.
Quillota: Adriana Bpinoza, Santiago; Juan Zamora. Santiago:
Crlstina Bravo M., Talca: Oscar Velmar 0.. Osorno: Bilma Qulntallilla M , Qullpu4, y Luis del Solar N., San Joaquln.
>
Para partlclpar en este certamen, basta con Ilenar la, cuponer
puhllcados y envlar el ndmeru de ellos que desee en un mismc
sobre R revista ECRAN" Concurso "Los Cantantes de Am6ri.
ca", Casilla 84-D, Sanffagd.

__.- ..
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CUPON "LO5 CANTANTES

3

RECETA: Sencillamente re_emplace la mantequilla por Crema NESTLE.
BASTAN 3 CUCHARADAS POR CADA
KILO D E PAPAS 0 LEGUMBRES QUE
EMPLEE. GanarL en sabor y presentacih.
iY, ademhs, le resultare mLs econ6mico!
La C R E M A NESTLE es esterilizada y
envasada hermiticamente. Inalterable y segura en toda bpoca. Su c a l i g a d e s ~
respaldada por la marca NESTLE.

. . . . . . . .
.

I
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MeSlrr
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quece cualquier plato.

j C o m p r e l a HOY e n su a l m a c d n !
t'.\t,.

!I
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ContinCIe participando e n ertos sortew millanarior:
Envie lor e t i q u e t a r d e c a t 6 inrtant6neo “SI” y lor
costador “Vamor a1 Grono” do PAUllSTA y MONTERREY
a o b r e q u l a r TRES MONTES, Volparoiro.
Ponga al reverro ru nombre y direcciln
y r e d b i r d c u p o n e s a vuelto d e correo.

ENTREGA DE PREMIOS:
Reridenter en Volparairo, ViAa del Mor, S o n t i a g o y Concepeiln recibirdn por correo IUS invitacioner p a r a arirtir a lor SI-PARTIES q u e
TRES MONTES, S. A., ofrecerd e n lar mencionador c i u d a d e r , e l dim 22
de mayo, o l o r 19 horar.

--

Reridenter en o t r a r c i u d a d e s o q u e no a s i r t a n o lor SI-PARTIES recibir d n s u r premior e n sur rerpoctivos domicilior.

A

10s SI-PARTIES SE ASISTE PRESENTANDO E l CUPON

SERIE B
97.033 Aldzrete 0.. Adriane Alameda 1035 Stgo.
95.353 Amorb. Pepita
Av. Matts 421 Santiago
112.194 AssadC U., Maria
R a t 239 Quillota
175.293 Baak, Raquel V. d e Pje. Longfellow 197 Valp.
89.196 Berg, Kate Casilla 1248 Valparaiso
91.420 Carrarco D , Antonio Pob. Nueva
Puc6n
90.357 Carrasm J. Carmen cslle L. Angeles L. Ang.
86.783 Caatillo V., Elehs
Uribe 655 Antofagasta
92.882 Cdrdova, HernBn Pob. Municp. Vifia del Mar
148.171 Chapmi, Irene T. d e Condell 329 Quillota
154.539 ChAver A,, Dgo. Pob. Ibhiez Conrcpci6n
86.336 Drhpela, Maria d e Mendoza 766 L. Angeles
128.521 Eltit Z., Hid Cas. 79 Pucon
168.544 Fahrenkrog. Herbert
Cas. 1337 Concepcion
92.156 Fierro C., Fernando La Plaza 5084 Stgo.
85.975 H., Ramona Ortega d e
Fenelon 5484 . Stgo.
171.625 Herrera M.,Manuel Pob. Chil. de Tab. Valp.
142.094 Herrern, Ester R. d e Yungay 2971 Valp.
95.162 Inortrora. Ulises A. Pinto 641 Concepci6n
85.723 Xrazoqui. Fennin - Cas. 52 Los Lagos
88.227 Jahr Nordenflycht, CInra 2 N. 899 ViAa
98.829 Krueger. M. Isabel - Las Bellotaa 280 Stgo.
89.921 Lnmas. Kenya 5 d e Abril 630 Chillan
92,250 Lavanderos. Aida H. d e Jotaberhc 161 - Stgo.
106.477 Ldper Guerrero, Clara . Can. 766 - Antofagasta
98.950 Loyola L.. Alicia Quillots 1805 . YiRa
85.678 Mandujano T.. Armando - Bilbso 2735 Stgo.
90.080 Martinez J.. Adriann Cnrreo . San Felipe
88.676 Melcher B..Arturo Minas Schwnger . Cormel
148.270 Miquelarena. Martin Quillotn 1782 - Viha
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GANADOR Y E l CARNET

Se e n t r e g a r o n a lor horpitoler d 6 ni6as de V a l p a r a b o y V i l a del M a r 27
cupones, correrpondientm a e t i q u e t a r y cortadas, n c l b i d o s sin i n d i c a c i h
a l g u n a de nombrer y direcciones.
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SERIE B
86.556 M o t h . Juan
Buffet Entaci6n P a r r 4
92.582 Moran Vergara, Victor El Molo 92 S. Antonio
89.965 Moreno Q. Maria A. Tocornal 0236 S. Felipe
90.160 Muller. Frida E. Foster 181. Sur Santiago
96.513 Munzenmeyer, Dorit d e . - Cas. 54 Purranque
139.661 MuAor, R e n k Cddir d e Rengifo 467. P. Montr
86.441 Murior, Victor F. d e Lcweps 357 Valpnraiu,
106.906 Murot. Berta Reinou, d e Vidaurre 27 Valp.
103.557 Orelhna. XSduardo Yrarrazaval 5729 Stgo.
88.496 Ooalenvijk. Juana d e Arnthnuer 1099 Osorno
123.975 Pardo. Carmen Franklin 1053 Santiago
96.816 Pereira F, Juan Toro Herrera 321 Viria
91.020 Pino M.,Jose El Aguiluchm 3255 . Stgo.
87.527 Ramirer, Regina Cas. 508 O.orno
99.166 Rebrero. ln6s Caailla 30 Coronel
85.964 Requena, Magaly A. Pinto 585 Concepcidn
87.966 San Martin L.. Germln
Vergara’ S33 . Valp.
87.573 Santibarier. Luis “La Prenla” Owrm
i07.829 Silva, Maria H. de Miramar 346 Vnlp.
85.529 Solari. Maria d e Casilla 118
Loa Andes
87.800 Strueckrath, Blanca de Pob. Montt 31 Olornrr
87.780 Toro B.. Virginita . Esmeralda 455 . La Lieu”
165.713 Valck. Zita F. de . Picarte 329 Valdivin
104.601 Vnldiv’ Marcelinn S. Luira 14 Of. P. Vald.
86.723V~SQ$~Rduardn
. J. J. Prietn 1046 . Cnncep.
86.713VASQUEXEduardo J. J. Prieto 1046 . Conrcp.
91.969 Vehurq C.. Hernln Pmto 1286 Stgo.
87.432 Villnr e Hijo Ltda.. Fco. . Eloy Alfnro 47 Vnlp.
129.164 Vtllouta, Julietn M. de Olivarer 1624 . Stgc,.
101.985 Young A., M. Luis1 Quindel 599’ Temuco
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En nueve m e u s TRES MONTES
h a o b r e q u i o d o S 14.500.000
e n valiosor premior.

TEATRO MARU

"LA

E S T R E L L A RAPTADA"
("The Fuzry Pink Nightkown")
Norteomericano,
1957. Producci6n: RussField. Director: Normon
Taurog. Oui6n:
Richord
Alan Simmons, basado en
uno novela de Sylvia Tote,
Reporto:
Jane
Russell,
Keenon
Wynn,
Rolph
Meeker, Adolphe Menjou,
Fred Clark. Una Merkal,
etcbtera.

Menos que
regular

Toda lo pelicula tiene olor
a antiguo, a tecnica posoda de modo. Empezando por el orgumento y la tramo. En medio
de superproduccioner, de films realistas, de nue.
vas corrientes estbticos, Lpara que hicieron est0
"estrello robada", que bien pudo no rercotorse?
La historia es elemental, per0 mucho mbs ingenuo resulto la direccibn. No hay un otisbo de
ambientaci6n adecuado que hago mar verosimil
su temo. Tal cual est&, ai orgumento resulto como s i un grupo de gents grande ertuviera iugando a las peliculos. Y en medio de todo este
cbctel de incongruencios, conmueve ver el esfuerro de Jane Russell -comediante que tiene
SU personalidod -por oporentar naturolidad y
mostror su discutido talento drombtico.
Lo produccibn os modesta, materiol y artlsticamente hablando. De todos modos conviene satialar como merit0 algunos pasoies del diblogo,
dmpbticos y divertidos, pero que lomentable.
mente no hon lido traducidor 01 castellano.
Y punto finol. No hay nada m6s que decir de
este film inocente.

" P A D R E S E HIJOS"

,

-

("Podri e Figli") Itoliono,
1957. Director: Mario Monicelli. Reporto: Vittorio
De Sico, Mareello Mostroianni, Antonella Lualdi.
Marisa Merlini, Mamma
Corotenuto. Franca lnterlenghi, etc.

En cinco ambientes dirtintor, per0 entrelazodos
con talento e ingenio, r e discute el prcblema de
10s relaciones entre 10s hiior y 10s padres, Monicelli hoce un corte en la vida familiar de cla:
se media italiano y nos muestra a lor niiros
-desde lo moternidad a la adolescencia-, sur
compleiidades y necesidades, y t a m b i h la forma en que 10s padres (lor que esperan el hijo;
10s que no pueden tener uno; 10s que tienen
demasiados) lor crion. "Lor padres enretiamor a
10s hiios a vivir -dice uno de los personoies
en un momento del film-, Lpero qui6n nos ensetia a nosotros a sei padres?"
A pesar de la intenci6n didbctica y humano del
film, ru tono no desciende de Io mejor y m6s
vibrante comedia. Hace reir con gonas -especialmente cuondo interviene Vittorio be Sica-, y
tambibn obliga a pensar.
Tener cinco distintos ambientes y hogarar y presentarlos en forma definida y completa, dondo
personolidad a coda nGcleo familiar, aunque entrelazando habilmente lor personaies. es torea
dlficilisima. Morio Monicelli sale odelante con
todos lor honorer. Su labor en "Padres e Hiios"
recuerda la de Giuseppe de Santis en "Roma
a 10s Once", ese notable film italiano de 1952.
que tambien entrelazl episodios a travbs de un
grupo de muieres en busca de empleo.
Lo5 cinco hogares de "Padres e fliior" muertron
o una joven poreja que erpera su primer hiio; a
un medico acomodado con dos hiios que lo desconciertan; a un sortre con un hiia y una odolescente; o un cuidodor del Zoolbgico y JUS
cinco hijos.. . y medio; a uno ioven pareia que
no puede tener hiios.
10s interpretel se desenvuelven muy bien. De Sica
repite su yo hobitual personoie de picoro cincuentbn, lleno de comprenri6n humana, a peror
de sus defectos; Marcel0 Mortroionni ofrece la
meior interpretocibn de su carrera hosta el momento. Es e l tociturno y simple empleado de uno
compatiia abrea que ha perdido 10s esperanras
de tener un hiio propio. Luego est6 lo actuaci6n
de lor nlAor y 10s odolescentes. Lorella de luca
(la hiia de De Sica) %I simplemente deliciora en
su fresco juventud; y uno de 10s cinco hijos del
cuidador del Zoo resulta un portento de noturalidad y gracia.
En resumen: una muy grociosa comedia italiana
lleno de humanidad y simpatia. Aunque no soluciona los problemat de los relaciones entre padres e hiios, hoce un llamado a la comprensi6n.
Ademcis, ofrece un consuelo o 10s padres desconcertador: ya 10s hiior serbn padres, a su VO.I
y entoncei pagarbn 10% malos rotos que hicieron
pasor

Desde el punto de vista
cinemotogr6fico, l o importante de esta comedio italiona es la direccibn. MaMuy buena
rio Monicelli recibie el Os0
de Plot0 como el meior director de 1957 en el
paiado Festival lnternocional de Cine de Berlin.
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Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretaria de Xedaccibn: lsidoro

'' IQH

'@A

Ranis.

Reporter0 grbfiro: Josi Rustos.
Dihujnnte-diagramador: Hugo
Quirora.

C O R R E S P 0 N S A L E S:
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOH,I,YWOOI): Corresponsales Jefw: Shellah Graham y Miguel de
Earraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALXA : Fabrizio Dentice.
;MEXICO: Euqenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

DOCTOR!

DE JOHN WILLARD
Direcci6n y etcenograffa: Miguel Frank. Reparto: Moria Cristina Zayr, Rubin Undo,
Marcsla Oaete, Teresa Delpino, Le6n le.
liar, Normon Doy, Lucy Salgodo y Pedro
Resxka.

Sin rodeos: esta repnsentoci6n de "El Goto
Y el Conario" desoliento. Reciin la critica y
el pQblico hobion aploudido lo labor de un
coniunto que se present6 en el mismo esce-

norio, para la misma empreso, estrenondo
"Lor Extravagantes Smith". En eso oportunidad lo compoiilo (productor. director, octores) revelb preocupoci6n por lor detolles,
hC6mo puebuen gusto y honradex artistic..
de explicorse que todos ertas miritos se
hayon olvidado para el estreno de "El Goto
y el Conario"? No as l o obra lo peor de
todo, pues 0th cansrrvo olgunos factores positivos, o pesar de que ocuso e1 paso del
tiempa. E l mol radica en l a irresponsabilidod
poro escoger una piezo que no est8 de
acuerdo can lor poribilidadet moterialer pora presentorlo dignomento. El equip0 de actoras do l o sentaci6n de que se tram de un
puiodo de oficionados, en que coda cual
hoce lo B U ~ Oo su omoiio: to1 es lo diferencia de calidad entre ellor y el divorcio manifiesta de emtilo e intenci6n.
Seiialamos aport. l o troduccl6n. que resulta
abominable: es imposible pedir mayor sinceridod a lac actores con un lenguoie folso,
extroRo, irreol, lleno de errores y vicior.
En resumen: un retraceso. Obro de susta por
el susta, que a rotos logra provotar el c l i ma. Mala lo octuacidn en generol.

.

luta naturolidad. El actor ha pasodo prbcticamen.
te o identificorse con el Dr. Sparrow, de modo
que lo que hoce le calm perfectomente.
Sorprenden algunas escenas que bordean lo gro.
sero: hacen reir, per0 disgustan. No nos referimos a que Sean de doble sentido -aunque el
f i l m es par0 mayores soiamente-, sin0 de mal
gusto: lor callor del copitbn, la muela del ma
rinero, l a ploncha de dientes del cocinero, etc.
Aunque en tono menor, asto comedio divisrts y
entretiene. Lor erpectadorer soldrbn de verla con
10 rensaci6n de que hon posado un buen roto,
sin pensor en noda. La actuaci6n -con excepci6n
de la ingenuo 8. B.- er sotisfacioria. Destaca
James Robertson Justice, el gruii6n director de
lo Escuela de Medicina en la primera pelicula,
y ahora gruA6n capitbn de barco.

'*

("Doctor ot Sea") lnglero,
1955. Director: Roloh Thomas. G u i 6 n: Nicholas
Phippr y Jock Davies. C6moro: Ernest Steward. HOsica: Bruce Montgomery.
Reporta:
Dirk
logorde,
Brigitte lordat, Brenda de
Ranxie, James Robertson
Justice.

Esta es la segunda parte
de "Urgente, Doctor", graciosa comedia estrenada
el a60 porodo entre norotros. Simon Sparrow, el
estudiante de medicina de "Urgente, Doctor". er
ahora medico recibido con dos orios de prbctica.
Escopando a la hiio de un colega que quiere
"carorlo", se incorpora a un borco corguero co.
mo mbdico a bordo. Por el mismo estilo de la
primera parte, eita comedia se desarrolla en
pequeiros sketches humoristicas, con personaies
"tipor" trotados en tono de farsa y sin ambiente realista.
El inter65 sentimental de este erpisodio se centra
en la linda Brigitte Bardot. La pellculo fue filmada en 1955, cuando 8. 8. no tenio todavia e l
prestigio internacional de ahoro. Aporece muy
linda, pero obsolummente inexpert. como actriz.
Bogorde, el Dr. Simon Sparrow, domina mucho
metor a su perronoie: yo puede vivirla can obsoBuena

"EL G A T 0 Y EL
C A NARIO",

M. R.
Lor, pagos deben hacerse a nombre
de la Empresa Editora Zig-Zng,
S. A., Casilla, 8J-D, Santiago dc Chile, con &os contra cnalquier Banea
de America pnr 10s valores indirados D sus cquivalmcias.
SITB SCRXPCIONES:
muax .......
, ..
s 4.940
Semestral . . .
. . . . . s 2.470
Recargo por via certificada: Anual,
1 1.040. Semestral, $ 520.
EXTRANJERO:
U.S.S 1.40
Un afio ..
Recargo por via certificadn para
Amitriua y Espafia: r.S.S 1,30; parr
demas paiser: U.S.S 9.30.
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LCUANDO SE PUEDE DAR ?
(Vicne de La pslg. 3)

-

En

1957,
el 6xito
del aiio:
NEW TARTAN

...ahora

de las

mil facetas de la rutina cotidiana, nos
cogieron sin preparaci6n de ninguna
especie. Nuestro matrimonio se habia
basado apenas en un fulgor, en un
deslumbramiento. Antes de deck “Si”,
es conveniente que la muchacha analice friamente a su amado, lejos de
todos Jos aderezos romtinticos: mhica
y luna, y trate de imaginar si le seguirh queriendo. , ., aim cuando deban
pasar aprietos para pagar las cuentas
de almacbn.
ANN BLYTH
Debido a que la fe constituye una parte muy esencial de mi existencia, no
puedo concebir un matrimonio que
no se cimienta en ella. De acuerdo con
mi religi6n tcat6lica), el matrimonio
es un sacramento. Por eso, en todo
matrimonio hay que considerar: el
hombre, la mujer y Dios. Para mi,
ninguna muchacha debiera decir “Si”,
a menos de que est6 segura de que bse
es el hombre a qui& desea como wmpafiero para el resto de sus dias: el
hombre a qui6n mira como el futuro
padre de sus hijos. Por cierto que esto exige un grande y duradero amor.
Si la muchacha dice “si”, pensando
que si el matrimonio no resulta, siempre es posible ctisolverlo, Lqub posibilidades puede tener tal unibn? Antes de
deck “si“, ha de estar cierta de que
bse es el hombre m&s maravilloso que
ha conocido. Debe admirarlo y respetarlo, sentir que el trabajo de 61 es
muy importante, como tambi6n lo es
-y m&5- la felicidad que debe proporcionnrle.
PIER ANGELI
Si la muchacha siente que depende de
un hombre, adem&s de amarlo; si est B segura de que puede apoyarse en
61 con absoluta confianza, entonces...,
que pronuncie cl “si“. Antes de cesarme con Vic Damone, estuve siempre
junto a mi madre. Mamh corria con
la casa, se preocupaba de mi y daba
su opini6n antes de que yo comprase
cualquier cosa. Cuando me enamorb.
descubri que Vic se habfa convertido
en mi torre de fortaleza, suplantando
a mi madre. Mi mundo comenzb a
girar en torno de mi amado y me senti a mis anchas.. . Me apoyb en Vic
para tomar decisiones, para reir y par a llorar, para encontrar dicha y seguridad. Y antes de decir el “si”, no
s610 la muchacha ha de sentirse atraida, sino experimentar un gran respeto por el hombre que la acompafiarh
en la vida. Muchos matrimonios comienzan viendo todo color de rosa, y
luego se estrellan contra problemas
Inesperados. Vic y yo debemos afrontar largas separaciones, debido a su
trabajo en clubes nocturnos. Esa es
una dura prueba pare cualquier uni6n.
Pero mi dependencia de mi marido es
tal, que me basta oir su voz por tel&
lono para sentirme fuerte, amada y.. .
segura.

DEBORAH KERR
Antes de decir W‘,
de saber mucho del
Cree amar. No basta
guapo, buen bailarfn

la muchacha ha
hombre a quien
que lo encuentre
o que haga latir

(Sirvase pasar a1 frente)

LCUANDO SE PUEDE DAR...?
(Viene del frente)
su corm6n. Las nifias tienden a enamorarse del amor; per0 no comprenden muy bien lo que significa amar,
y de ahi que jmguen a sus futuros esposos por chnones bastante superficiales. Cuando una muchacha dice
“sf”, en tales circunstmcias, acepta el
matrimonio, no porque est& realmente enamorada, sino porque ha caido
en una especie de.. . trampa biol6gica. Con eso no niego importancia a1
mutuo atractivo.. ., jclaro que la tiene! S610 pretend0 afiadir que para lograr un matrimonio feliz y duradero,
se requieren otros elementos esenciales. Jam&s debe una despreocuparse
del carhcter de su futuro marido. iLe
puedes respetar en la misma medida
que lo amas? Si sus ideas o sus principios te chocan o son muy distintos
a 10s tuyos, no aaigas en la infantil
nocidn de creer que t u amor lo cambiarh.. . o lo curarP. Eso no ocurre.
LUANA PA’ITEN

d Sabe Ud.
cuidar su
dentadura?

R

ECUERDE que a h 10s dientes m b
sanos e s t b expuestos a muchas

enfermedades.

No descuide n i n g h sintoma. Consulte a su dentista y... use FORHAN’S
para la limpieza d e SUB dientes, y
masaje a las encias.

El hecho de que hoy dia una conozca
tanto a un muchacho. salga a menudo con 61, lo trate ampliamente, suele llevar a1 matrimonio por hhbito m&s
que por amor. Decir “sf” a un cortejante, s6lo porque ha sido el cornpaliero habitual por mucho tiempo, puede
llevar a1 desastre. Mi propio matrimonio de adolescente termin6 en divorcio. Para muchas nifias, contar con un
flirt permanente tiene sus ventajas:
significa disponer de un compafiero
para las fiestas, para 10s paseos de fines de semana. De ahi, que la joven
termina por no advertir que acepta la
compafiia apenlls por rezones de seguridad. Y en ese caso, a menudo dice despu6s “s:“ al muchacho, porque
Cree lo m&s ramnable de hacer. Si est&s en un largo flirt por comodidad.
por compafiia, o por no ser menos que
tus dem&s amigas, no lo tomes como
la base de tu matrimonio. Ciercibrate
de que est& M W enamorada, antes
de pronunciar el “si”. . ,

El dentifrico Forhan‘s est6 he-

ELIZABETH TAYLOR

cho especialmente para el cui-

Muchas precauciones se necesitan antes de dar el *‘si” (y en la voz de la
estrella se advierte una dolorida reminiscencia, y a que su matrimonio
qued6 trunco en plena dicha); pero...,
no temas darlo por el hecho de que
unirte con el hombre que amas pueda significarte un cambio de ambiente, un trastorno de valores. Nada hay
pear que ser demasiado timida. Muchas mujeres temen agrandar su horimnte. La mujer debiera sentirse privilegiada a1 dar el “si” a un hombre
capaz de marchar siempre adelante,
de mirar cada dia como una nueva
aventura. Junto a 61, la vida de casada se convierte en J g o burbujeante,
llena de desafios. Si la muchacha se
siente capaz de renunciar a1 hogar,
la carrera o la familia, por seguir a1
amado dondequiera que su trabajo lo
lleve, quiere decir que est& aut6nticamente enamorada. En mi caso, jam&s me arrepenti de haber dicho a
Mike que renunciaba encantada a la
carrera del cine si asi lo queria; per0
que tambiCn me sentiria dichosa de
hacer el m&s mfnimo papel en cualquier pelfcula suya..

dado d e 10s dientes y las en-

cias, s e e n la f6rmula del
famoso odont6lono doctor
R. J. Forhan.
I

.

(Sirvase dar welta la hoja)

Que rica

a
LEdHE [OIIDENSADA

1
I

M. I).

. . .porque es rica en crema
Diluya un t‘t ro de Leche Condensada
en un litro 7de agua y obtendra US=
kche fresca y nutritiva,
que encantare a 10s niiios.
GGstela tambien en su t6, caf6,
chocolate, postres, untada a1 pan
y hecha manjar blanco.
Tenga siempre a mano
LECHE CONDENSADA
N E S T Le,

\

JANE POWELL
Es fhcil que la muchacha confunda
entusiasmo con amor. Una manera de
saberlo es darse tiempo para asegurarse. No estoy de acuerdo con 10s noviazgos rapidos. Antes de casarme con

Pat Nerney, me preguntt! muchas veces s i estaba realmente enamorada.
LPuede 61 estar orgulloso de mf? iY
yo sentirme orgullosa de 61? LRespetamos mutuamente nuestras personalidades? Si la muchacha Cree poder
cambiar a1 hombre en uno u otro aspecto fundamental, deberia decir:
“No”. Es imposible transformar el carfater b&sico del hombre con quien
una se casa. De manera que, antes de
pensar en matrimonio, hay que examinar si uno acepta y se aviene con
la manera de ser, 10s principios, el
car&cter del hombre
quien ama, y
si se comparten 10s mismos intereses.
Es claro que en esto dltimo, puede haber cierta elasticidad, y a que si la muchacha ama verdaderamente, puede
adaptarse a 10s gustos del marido, y,
con em, se amplia su horlzonte. Per0
entonces, debe preguntarse, antes de
dar el “si definitivo”: ~ E s t o ydispuesta a amoldarme y a interesarme por
las cosas que a 41 le gustan o le atraen?
Antes de casarme con Pat, yo sabia
muy poco del mundo artistico; per0
mi marido me enselid a apreciar un
cuadro de Renoir, de Utrillo, o de cua1quier otro gran arti.sta. Tampoco sabia mucho de barcos; pero, dada la
pasi6n de Pat, estaba dispuesta a aficionarme por la navegacibn. Ahora, 10s
dos adoramos navegar, y el hecho de
saborear esas aficiones que antes desconocia, me hace sentirme aun mas
dichnsa de haber dado aquel “SI”...

E L LIBRO INFERNAL 0 TESORO DE LAS CIENCIAS OCULTAS.
-LA MAGIA SUPREMA ROJA Y NESRA: LOS ADMIRABLES
SECRETOS D E ALBERT0 EL GRAND& LA CLAVICULA DEL
HECHICERO 0 ORAN LIBRO D E SAN CIPRIANO. Alquimia. Q w
romamccla. Quirungurnonin. Cartamsncie. Msanetiamo. &Lprrilumo.Inv ~ ~ a e i o nConjuroi.
e~,
Exorcinmo8. Sartilegion. Msgcetimo y S u e g d i h
Hipnotismo. El Dragdn Rojo y la Canba Infernal. El rcrstn de la sa.
Iiine near*. sin PI euel M .e puale emtar mn h f o e n 10s exparimento8
de magin. Trstadn complem mbre mullismo. P~ctos.Embrqnmientoa,
Eunharnrbrviemientos etc.
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JEAN SIMMONS
Probablemente, la primera pregunta
que debe hacerse una muchacha antes de dar el ‘W’, es: iL0 he conocido
bastante como para saber que estoy
verdaderamente enamorada? Me enamor6 de Jimmy (Stewart Granger), la
primera vez que le vi atravesando el
set de un estudio; per0 no me cas6
con 61 hasta cinco alios desputis. Per0
una mujer no necesita esperar tanto
para poder responder honestamente a
la pregunta: “&que clase de ser humano es?” Yo ~-0nocf bastante a Jimmy, como para saber que era brillante, leal, considerado y que le encantaban 10s nifios. A menos que la muchacha carezca totalmente de instinto
maternal, 6sta illtima preocupacion debe inquietarla. Porque el hombre que
no ama a !os pequeiios, y por quien
tampoco 10s nifios sienten la menor
simpatia, no puede hacer feliz a una
mujer normal. Antes de casarnos y
tener una hija, vi a Jimmy actuar
frente a 10s niiios de su primer matrimonio. j Era maravilloso con ellos!
Cuando encoiitrk a Jimmy, yo solo tenia catorce afios. En realidad, nunca
necesite decir “si”, porque, a1 cumplir
10s dieciocho afios, le pedf, simplemente, que se casara conmigo.. . Fue $1,
en realidad, quien dib el “sf”. Pero,
de haber sido yo, habrfa gritado un
“SI’, que se hubiese escuchado a veinte leguas a la redonda.

s. s.

M. R.

LAPIZ

DESQDORA N T E

Su desodorante preferido uiene ahora en una
nueva forma, listo para
aplicar, sin envoltorios
molestos; un verdadero
Ldpiz Desodorante cuyo
us0 diario le perrnitirci
sentirse confiada en su
pulcritud personal
NUEVO LAPlZ DESQDORaNTE

MR.

PRACTICO,
ECQNOMBCQ
E IGUALMENTE EFICAZ E
INOFENSlVO

cumplir 10s veinticinco ahos, Red Skelton se encontrara
en la cima del Bxito. Rey de 10s clowns, astro famoso del cine y de la televisidn, poseia casas en Beverly Hills, pozos
de petr6leo en Bakerofield, hoteles en la costa californiana.. . Per0 por encima de todo eso poseia otras fantasticas e inapreciables riquezns: Georgia, la mujer de sus suenos, la unica a quien am0 desde el momento mismo en que
se prend6 de. ella, y dos hijos adorables: Valentina, de once ahos, y Dick, quien debi6 haber cumplido diez, el 20 de
mayo que no alcanzaron a ver sus ojos.
(El 20 de mayo.. . “&Quiquitves h-r
ese dia, Dick? ;Que

tal si damos una gran fiesta y convidamos a todos tus
amiguitos?” -pregunt(t el padre, a1 niiio, poco antes de que
ingresara a1 hospital “Ucla Medical Center”. del que no
saldria vivo-. “NO, gracias, paps. No quiero una fiesta. Me
gustaria que hicieramor un picnic, a1 que convidaramos
stilo unos dos o tres muchachos m b .. .”. %, a la, cama mfsma del pequeiio Dick, el padre a)lcanJ B llevar un cat&logo para que el niiio eligiera la hermosa carpa que Ilevarian ai picnic y todos 10s implementos necesarios para divcrtirse mucho. Fue entonces tambih cuando, entre 10s
muchos objrtos que se exponian con brillante culorido en el
album de propaganda, esrogici Dick la frazada roja que
queria regalar a su madre, prmisamente aquel a i s . . . 11 de
mayo”.)

..

Volvamos a una noche de diciembre. Eh esa oportunidad,
Red Skelton habla hecho reir hasta las lhgrimas a diez millones de espectadores de su programs, de televisi6n. Cada
semana, su niunero era un exito. Pero aquella noche de diciembre tuvo una resonancia especial. Fueron mds estentdreas las carcajadw del auditorio, mas calurosos 10s aplausos. Feliz, cogi6 el coche de regreso, aunque sabirt que ya
10s nifios dormian. Mientras cenaba con Georgia, contaba
10s ohistes que habia inventado, precisamente, frente a las
c&marrts televisoras. Como siempre, s610 se atenfa en cierto
modo a1 libreto ue le preparaban de antemano. La sal y
pimienta 1as pon?a a liltima hora.
- t i e me ocurre una idea.. . Ya 10s nidos esthn grandes.
@or que no los llevamos de viaje a Europa? Visitariamos
Roma, Paris, Londres. ..
4 i c h a r d no est& bien.. . -dijo la madre-. Hwe dias
que lo veo p&lido y preocupado. Sz cansa y suele tener
fiebre por la noche. Mafiana llamar6 a1 m6dico.
El facultative

QPA

...

Con el us?, la ropa nylon
adquiere un tono amarillento,
imposible de quitar mediante el lavado usual de estas
prendar.

i

Esto se evita introduciendo de
vez en cuando, la ropa lavada en DESCOLORANTE MONTBLANC, el nuevo product0 que
proporciona efectiva blancura a las prendas de tejido de-

penso que no era
nada; una rubiola
o cualquiera de
esas
pequefiw
pestes de L s ue
no se libran ?os
nifios. Peru, por
prudencia, mejor
era hacer un ex&men de sangre.
Y vino la sentencia revel a d o r a.
~x4menes t r a s
examenes. Los padres acudieron a
1 0 s frtcultativos
m&s famosos del
mundo, en la esperanza de que
alguien encontrara el medio de
combatir la bucemia fatal.
“Los dias de su
hijo esthn contados.. Es un mal
que no tiene remhdio”. . . La mis-

ma frase salia de
ciiferentes labios.

“Necesitan, ustedes, 10s padres, seguir tarnbien un
trrebmlcnto para
conservar la energia y el valor necesarios No convicne cambiar en
nads la vida del
niAo. Que no sospecphe.. . iVa,lor!”

...

y vea la diferencia.

Un ca€8 de gusto exquisito, Nescafb
(marca registrada) es hecho con granos
seleccionados de las mejores cosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nest16 que conserva
todo su sabor.
EN SOLO UN INSTANTE, prepare it su
gusto, cargado o simple, una taza del
mas delicioso cafd.
el cafe instantineo NESTLB de mayor consumo mundial

Seguian desiilan-

(Sirvase dar
vuelta la hoja)

i”W.

Represenfante para Mk
Rrnato Kunstmann S.
Lhbnr N.0 15 iMMEuiro, U. F.
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“ADIOS Y GRACIAS, RICHARD SKELTON”
(VIgNE

DQLQRES

DE

LA

VUELTA)

do medicos. La leucemia o leucosis 110 es preeisamente unA
enfermedad, sino un conjunto de enfermedades. Avanza
con rapidez. La duracibn depende de la cantidad y de la
calidad de 10s gliibulos blancos de la sangre.
El pequeAo Dick Skelton estaba condenado.
AI oir la sentencia del doctor Nathan Smith, un sabio fndiscutible, Red Skelton salio del hospital donde habian internado a1 niiio para facilitar 10s examenes. El rostro hnbituado a las morisquetas para hacer reir estaba ahora
cubierto por la mascara de la tragedia. Su mujer, a su lado.
estalld de pronto en sollozos. Se echo en braws de su marido y ambos se sintieron solitarios, agobiados, en medio
de una ciudad que circulaba con ritmo ‘febril. Habian perdido la luz maravillosa de la felicidad.
Aquella misma noche, con la voz quebrada por la emocion,
un locutor de radio muncio la noticia. Toda America la
Bupo. Y despues se enter6 el mundo. Red Skelton comenzaba a vivir dentro de su hermosa villa blanca, rodeada
de jardines, la m h espantosa pesadilla. Los padres empezaron a contar 10s dim de vida que quedaban a1 niiio.
(“Soio despues que Dick murio, pude llorar 4 e c l a r 6 Georgia-.
Mire sus juguetes desparramados por la pieza.. . y
Ilori, Ilore por todo lo que me habia contenido. Red sufria
si me veia con 10s ojos rojos. Durante todos estos meses
hahia aprendido H llorar sin liigrimas.. .”)
Durante tres dias, la villa permaneci6 cerrada. Comenzaron a llegar telegramas, mensajes, telefonazm del mundo
entero. La mayoria eran solo testimonios de simpatia, palabras dando valor. Los medicos segufan reunikndose. Una
noche, Red Skelton llam6 a la radio a quien antes habia
rogado que no siguiera propa1a:ido la noticia. Declard con
sencillez:
-He reflexionado.. . Hay que informar. Oada noticia puede
avudar en la cruzada para luchar contra la leucemia. No
e: mi hijo el Onico que sufre de tan horrible mal. No hay
que guardar el secreto. Por el contrario. Mejor es convertirlo en un cas0 de conciencia para el mundo entero, hacer
que en 10s laboratorios se multiplique la investigaci6n para
encontrar medios contra la leucemia. Hay millares de padres en mi mismo caso. Tal vez se les pueda ayudar apurando a la ciencia.. . Den todos 10s detalles a la prensa,
no callen nada.. . Nosotros vivimos de la esperanza dc qup
un hombre encuentre a tiempo
el remedio-milagro que salvaria x
Richard y a todos
10s otros pequefios
Cuando un
que sufren d e l
mal.. .
A*
w, “\
hombre
(El mijagro no se
o p e r 0 . Richard
\
admira
Skelton lam6 el
ultimo dihil %ispiro el 11 de mayo -Dia
de la
Madre, fecha santit especialmente
celebrada en 10s
Estados Unidos-,
a las 20.35.)
Cuando Richa r d
regresb del hospia
tal, encontro una
nueva s a l a d e
4
pimp6n y un ma.
cs uue ella usa /‘
ravilloso tren electrico. &to Oltimo
le parecio una excelente idea. Pap&
enloquecia por 10s
trenes: seria un
medio de tenerlo
mLs tiempo en casa.
Y el mundo segufa preocupado:
10s hombres de
blancos delantales
continuaban i nvestigando en 10s
laboratorios. Los
sabios .se reunfan.
La muerte acechaba, esperando
solo su momento.
E;staba segura de
que ganaria l a
‘SODIC0
pnrtida.

->

(SIRVASE PASAR
AI.
FRENTE)

Carilla 10093

-

Fono 391830

-

Santiago

-
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Ponga a su

"ADIOS Y CRACIAS, R I C H A R D SKELTON"
( V I ~ N E DEL

PRENTE)

F-ILIA

Red Skelton recibio m b de 180.000 cartas proponiendole
diferentes remedios y sistemas. Todos 10s hizo investigar
y averiguar su posible aplicacion. Llegaron recetas de todos 10s pafses del mundo.

al

EL PROMCTO S E CUMPm

Mientras 10s sabio.5 traba jaban silenciosa y heroicamente,
Red Skelton penso que era el momento de cumplir aquel
proyecto que forjo una noche de diciembre, cuando la blanca villa de Bel Air encerraba un hogar feliz. Harian el
viaje. El pequefio miraria el mundo antes de dejarlo. Conoceria las maravillas que otros s610 vienen a apreciar a lo
largo de 10s afios.
Ya contamos el viaje maravilloso: la Tome de Eiffel y el
Mercado de Ins Pulgas hicieron nbrir. en Paris, 10s ojos del
nliio y trajeron sonrisas a sus labios. Conocib a Maurice
Chevalier y visit0 Fersalles. Pero de todo aquel viaje, el
momento mtts dichoso y mtts solemne fue cuando le recibio. en audiencia privada, S u Santidad Pi0 XXI.
(Fse momento jamas se borro de la mente del niiio. Su 61timo deseo Pue poder besar un Crucifijo bendecido por S. S.

Pi0 XII. B o Roos, Eran amigo de 10s Skelton y administrador de 10s negocios del actor, RC comunic6 can el padre E.dward Rates, quien se encuentra en el Vaticano. Por cable, el
sacerdote americano nnunci6 que el Crucifijo hsbia partido, con l a bendici6n muy especial del Sumo Pontifice. El
avion venia por Copenhague. siguiendo la r u t a polar. Pero
la muerte tenia m u c h prisa. No quiso esperar el avi6n. El
Cristo bendito lleg6 cuando e1 niho y a era u n montoneito
inerte. Se le coloc6 e n t r e 10s deditos rigidos y acompa.iiarP
a Richard Skelton por toda la eternidad.)
Richard Skelton. el pequefio Dick, fr&gil y phlido se ha ido.

Per0 su sacrificio no ha sido esMril. En todos los puntos
del mundo, 10s sabios estudian, 10s hombres de chaquetas
blancas miran microscopios y tubos de ensayos. La ciencia
se ha visto acuciada con la desgrana. Tal vez mafiana,
gracias a1 pequefio Dick Skelton, no habra padres que suiran la pbrdida de nirios a quienes doblega la leucemia Y
entonces, el mundo dirh: Gracias, pequeho Dick Skelton".
M. M.

M a s detalles de
lu doiorosu t r a (redia e n iiuestro

prciximn

ra
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la lana maravillora
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que teje prendas hermosas.. ,
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Novedoror colorer
Entera o partida para tejer
a paIiIIo, y para us0
industrial en todas sus
variedader
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Un concurso americano
para elegir a Sim6n Bolivar”.
It

PREMIADA CON 4 400.Vayan en primer tCrmino mis parabienes a la revista chilena que ha sabido conquistar un lugar en el corazon del
pueblo americano.
iQuk satisfacciones y qub akgrias nos proporcionan las noticfas teatrales y artisticas de Chile que se incluyen en
“ECRAN”!
Y ahora, voy a exponer el plan que motiva la presente colaboradon. Habiendo leido en su revista el lnteresante articulo “El cine hace realidad el sueiio de Bolivar”, se me
ocurri6 insinuarles la pnblicaci6n de un concurso o encuesta dirigido especialmente a 10s lectores de 10s paises
bolivarlanos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru y Rolivia, paises en 10s que, senfin he podido comprobar, se lee
avidaniente “ECRAN”. El concurso en cuestion consistiria
en elegir a1 actor que, en la opinion de 10s lectures de dichps
naciones, cumpairit mejor con 10s requisitos necesarios para
encarnar con propiedad el papel de Bolivar.
Se ha hecho inucha propaganda en torno a esta pelicuia

VERONICA, La Serena. Desea que publiquemos las biografias de dos de sus locutores favoritos: R i c a s d o
Garcia y Jose Abad. Anticip4ndose a sus deseos, Marina de Navasal entrevisth a
Garcia en nuestro ultimo
ejemplar. Ya llegarb el Curno a Abad. LContenta?

de Antonio se traslad6 a
Santofia, Santander (Espafia) , donde curs6 sus primeros estudios en el colegio
Marques de Manzanedo. Allf
empezo a cantar en las fiestas escolares, siendo muy
luego solista de 10s coros. EII
1923 fue a radicarse a Mexico, en donde abrazd la camera artistica. A Emilio
Tuero pueden escribirles a
esta direcci6n : Asociaci6n
Nacional de Actores. calles
de Artes y Altamirano. Mexico D. F., Mexico.

MARCIA ?/MALVA DE CAM I N O , Los Angeles. He aqui
una resefia biogrhfica de
Emilio Tuero. Naci6 un 5 de
abril en el puerto de Tgnger,
Africa del Norte, siendo sus
padres el comandante don
Antonio Tuero y Avelina Cubillas de Tuero. Era a h muy
pequeiio cuando la familia
)

~~~~~~

M

Labios dignos de un cuadro...

T

...labios de

..

.

Cabellos sedosos. , ojos brillantes. ., labios
insinuantes, frescos, de color vibrante --color
Michel-, flameante. ., que se adhiere y perdura.

.

Michef es el lap& labial perfecto, el unico lapiz
de colores brillantes, de proteccih cremosa en
la novisima y famosa consistencia “Suave”.
Use Michel - - e l lilpiz con la comprobada base
indeleble de mayor permanencia-, que protege
a la vez que embellece.

~~~~~~~~~

ENTRA ...

-
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fVtCN’t ray L A F A G I N & cl)

virla una vez mcis. Audrey aprendio ballet a 10s diez anos
de edad y dio conciertos improvisados durante la ocupacion
para reunir fondos que aportar a la Resistencia.
En 1948, terminada la guerra, Audrey se dirigid a Londres, incorPor&ndosea1 Rambert Ballei, de mucho prestigio
en Europa.
-Acornpafie a una amiga que iba a rendir una prueba para
una obra de variedades titulada “High Button Shoes” (Zapatones Abotonados) , cuando me pidieron que postulara.
Resulte seleccionada. Eranios diez entre tres mil aspirantas. . . -recuerda la estrella.
Cruza las manos bajo su barbilla y nos mira con sus grandes ojos expresivos. Hay picardia y humildad a la vez en
su mirada. Parece pedir disculpas por su suerte. Per0 lo
que siguib, le exigi6 duro trabajo: fueron otros pequefios
papeles en variedades, en televisidn y hasta en el cine ingles. Su trabajo n i h grande tue en “Su Primer Mill6n”,
con Alec Guinness. Pero, iquien la recuerda? Audrey sigu16 siendo comparsa hasta que Colette, la escritora francesa, la conoci6 filmando una pelicula en Montecarlo. Entomes Colette decidi6 que Audrey Hepburn tenia el ffslco
ideal para interpretar su obra “Gigi”, en Broadway, traducida a1 inales. FUPcontratada y parti6 a Estados Unidos.
El director William Wyler la vi0 en ‘Gigi” y consider6 que
representaba exactamente el personale que hacia falta
para “La Princesa que Queria Vivir”, junto a Gregory
Peck. Audrey filmo la cinta y se llev6 un Oscar, como lk
mejor actriz del afio. Despues hizo “Sabrina”, “La Guerra
y la Paz”, “La Cenicienta en Pttrfs”, “Amor en la Tarde”
y ahora, “La Historia de Una Monja”.
RECETA DE LA FELICIDAD

PRQVQKIWCI PlHK
...jY
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SUN PINK

CARDINALE

AHORA EN SU NUEVO ESTUCHE!
Fabricantes para Chile: Rabik Hnor. tT Cia.

P4G. 3u

SIREN R I B

-Todos sabemos.. . y nos alegramos de ello.. ., que usted
es grofundamente feliz. LPuede explicarnos por que?
Au rey Hepburn rie con su ancha boca, mientras sus ojos
castafios pttrecen perderse en las arrugas sonrientes.
-LPor qui! soy feliz? LPor que? - m h a lo lejos, arruga
el ceiio y explica-. Porque, estoy real y profundamente
enamorada de mi marido (Me1 Ferrer), porque el, me corresponde en la misma proporci6n, porque trabajo en lo
que me gusta. porque estoy dispuesta a poner siempre en
(Sirvase pasar a1 frente)

J

del Libertador. El libro del chileno Campos Menc,ndr.r,, que
servira de base para el @on de la pelicula, esto amplremente difundido en estos paises. Bolivar es la Pigura miiiwlm a en la conriencia patri6tica del pueblo de cinco naciones
del continente, y, como es natural, todo lo que ataris a su
historia importa profundamente a las rakes sentimenta\es he estw puebh3. Pm toha esto, cyeo que un concu~so
para elegir ai actor qqe en X
a opini6n de 10s lectores bolivarianos deha desembefiar el papel de Bolivar, tendria
amplio ixito y ayudatria enormemente a aumentar la popularidad de la muy grestigiada Revista “ECRAN”.
Recilha el Pilatuno Jefc 10s m5s atentos saludus de estos
compatriotas que -aunque Sejm- siguen muy de cerca las
actlvfdades de la querida patria, y con especial carifio, Iss
naticlas d e su Revista “ECRAK”.

MARIA SIRIANY DE PRADO
Rioimmba, ECUADOR.

MARIO BELLO G,y C A R NET 87520, S a n t z a g o . En

cartas separadas se quejan
de la decisidn de Radio So-

temperamento.
MARIA C . Z.,Santiago. Felicita a Isidoro Basis por “la

1
-

linda cronica de Franco Interlenghi”. y a Jose Bustos,
por las fotografias tomadas
en el FestivRl de Punta del
Este. Dice que le gustiron
todas la8 crdnicas publicadas
en “ECRAN’‘ referentes a
este acontecimiento cinematoar8fico.

la direccidn de Paul Newman: Twentieth C e n t u r y
Fox, Box 900 Beverly Hills,
California, USA.

P

primer termino mi matrimonio. porque soy una mujer afortunada.
Aquf termina la list& de “por q u P de Audrey Hepburn.
Nosotros le afiadiriamos algunos m8s que ella, por modestia, calla: su tolerancia, su inteligencia, su sentido del
humor, su sincero inter& por 10s demas.
-LMel (Ferrer), est& con usted en Roma?
--Estuvo, pero debio partir.. . -y un suspiro se escapa de
10s labios de la estrella-. Mel est6 dejkndose crecer la
barba para su proxima pelfcula “’End of the World” (Fin
del Mundo), donde actua con Harry Belafonte. Como no
pudo pennanecer mfis tiempo conmigo, me visit6 en cada
oportunidad que h a tenido. I n C h S O fUe a StanlegviUe, ?,n
el Congo, a pasnr una semana a mi lado.
El 25 de septiembre de 1954, Audrey Hepburn y Me1 Ferrer contrajeron matrimonio, en Suiza. La novin. declar6
veintlclnco afios, soltera; y el novio, 37; tres veces divorciado. (Dos veces Ferrer se cas6 con la misma esposa.)
El actor tiene cuatro hijos. Audrey y Ferrer se enamoraron
mlentras representaron “Ondine”, en Broadway. Esa pieza
teatral dio a la estrella un novio y tambien un Tony, estatuilla que se concede a la mejor actuacion teatral del afio.
En “La Guerra y la Paz”, Audrey y Me1 trabajaron juntos
en cine por primera vez. La experiencia les intered, pero
-segun me dice la estrellano proyectan repetirla a
menudo. En realidad, la pareja se ~ R Sha arreglado para
laborar por separado en peliculas interesantes y variadas.
Cuando uno filnia, el compabero, que descansa, se preocupa de acompafiar a1 que trabaja. De ese modo, a pesar
de su intensa actividad, Audrey y Me1 paseii mucho nibs
tiempo juntos de lo que es habitual en parejas que siguen
la carrera artfstica. Ademas, con el tiempo, Me1 Ferrer se
dedicar8 exclusivamente a dirigir, y Audrey a actuar. Para
entonces. el marido DOdrh diritrir a su eSDosa. La urimera
pelicula con esta combinacidn sera “Mansiones Verdes”.
Audrey caracterizarh a la muchachita selvatica, y Me1
Fewer la diriairit.
-Siento un profundo respeto por mi marido con10 artista
y como hombre -susurra suavemente Audrey a un comentario nuestro sobre “Mansiones Verdes”. 86 que seremos totalniente felices por siempre y siempre y siempre.
i ASi sea! -cornentarnos fervorosamente-. Audrey Hepburn
y Me1 Ferrer nos han ofrecido excelenkes pelfculas. Merecen nuestros mejores deseos y un.. . ipracias!
PMPHEBA EDITORA ZIG-ZAG,
SANTIAGO DE CHILE

S. A.

r-una Noche”, la rnernor&ile comedint del “Oscar” de
Clark Gable, hacs vdnticuatro afios; p r o la 1slOor at-1
“ F P ~shora
”
PS a h miis autli, m&s sincera y real.
LA IMPOXTANCIA DE LA EXPERIZNCIA

NaGe cssi treints aiIos, Pn 1929, un hombrbn de un
metro ochenta, con expresibn interrogatlva y voz ranee,,

se pmeaba por prinera vez en ban escennrio teotal
en el viejo teatro Plymouth, cle Nueva York. sil dia
siquiente del debut, 30s crlllcos agotaron 10s ndjetivos
del idioma para describlr a1 “joyen, vigoroso J brutalmente masculino Clark gkabls”.
Cfnco afiios despu+s de esa primern expertencia, Mr.
Gable estaba instrtlado e n Hollpwnad, bajo eontrslo
con Metro. Ellego de urn choque de opiniones entre el
mdxo y su estudio, ge dectdi6 cnstigrrrln “errendhndolo”
a Columbia, para una pelfcula. El Wm era “BucediS
una Noche”, la comedia con Claudette Colbert, que,
en 1984, se llev6 todos 10s “Oscnres” de la Acsciemia. . .,
incluso uno para Mr. Gabble, su protagnnista. Desde
entonces, el astro --apodado el “Reg”-- se ha, mantenido en la cumbre. Muchas de Ins pelfculas en que
ha sparecido habrian destrozado 1% carrera de una
luminaria menos borrnfdrtble. Nt la televistbn, ni la,
depresidn. ni XR scmnda querra h e r o n capaces ae
haeerle soanbra.
Desde aquellep. frme “bmtalmantP masculino”, que definid su aperfcidn en teatro, Clark Gable ha tenido
el cctro del atractivo. Connprtr&ndolocon Bas “bombns”
ferneninas fabricadas nor IZollpwood, sepresentn, en
varhn, el impacta de unB Marilyn Monroe o de una
Sophia Loren.
Su carrera en el cine, iniciada en 1931, le ha hecho
aparecer de cow-boy, piloto de guerra, pilota d
ba. corredo~’d~ nutos. explorsdol..FPr1Pl:i’ rlrl f
),
almirante, aviador, soldado, buscador de petroleo, pirata, contrabandista de armas, corresponsal de guerra,
aventurero internacional, espia, agente del Servicio

-

Secreto, jugador, financiero, tramposo. .. y simple
Don Juan. En resumen, de
todo.
iDbnde est& el secret0 de
su garantido kxito?
En que, con el tiempo,
Clark Gable h a pasado a
representar el simbolo de
la virflidad, ese don que
hace sentirse a las mujeres
maravillosamente femeninas, y a 10s hombres, desear parecerse 8 la imagen
en el celuloide.
DON JUAN EN LA
VIDA REAL

Gracias a su formidable
atractivo, Clark Gable ha
podido casarse cinco veces
sin que $11 record se comidere un esciindalo. A1 pBfSirvase pasar a la phgina, 28)

Sus cincuenta y siete aitos
no han quitado nada a1
encanto del “Rey”. En su
ultimo film, “Ensditame a
Querer”, enamora a la
linda Doris Day,
PAG. 3

Donde vaya, Clark acapara la atencion. .4qui, en una /iest a en Hollywood, responde a las preguntas de 10s psriodistas.

Hollywood se ve indadido por una verdadera red de

falsos agentes que a n d a n tras de averiguar la pista
de 10s hijos adoptivos. Si logran saber quienes son 10s
verdaderos padres, tienen asegurada una fortuna mediante el chantaje.

.

Fscribe SYBILA SPENCER

Las e; trellas tienen qu,e defenderse contra muchos acechos:
10s fanhticos que llegan hasta causarles dado fisico en su
idolatria; la invasion a sus vidas privadas, neghndoseles tod o derecho a la intimidad del hogar; el pedido constante de
dinero: la sombra del escandalo que puede arruinar nomhres, prestigios, carreras.. . Pero el peor acecho a que pueden verse sometidas es la extorsion a costa de 10s sentimientos. Padres a quienes amenazan raptarles sus hijos, madres a quieneb pretenden quitar sus niiios adoptivos a 10s
que quieren como si fueran pedazos de su propia carne.
iDEVUELVAME A MI HIJO!

*

Hace poco, una estrella de cine mejor conocida adn en la
television, Marie Wilson, experiment6 la peor de las agonias a1 saber que debia entregar a su pequefia Christina, a
quien tanto ella como su marido, Bob Fallon, productor de
TV, querian y mimaban como hija propia.
Marie debio restituir a la pequefia de tres meses en 10s bra20s de su arrepentida madre, una joven de veintitres afios,
estudiante de musica.
-Quiero a mi hija. No puedo tolerar que se encuentre enN o todos 10s hogares de Hollywood han sido bende-

cidos como el de Robert Cummings y Mary Elliot, su
esposa. Son padres de cinco hermosos niiios: Mary
sostieng a Tony, de u n afio. A su derecha, Laurel, de
tres. Patricia, de seis, se encuentra a laizquierdade su
madre. Melinda, de diez afios, y Robert Jr., de doce,
estcin junto a2 padre.

June Allyson, como tambien Dick Powell, su marido,
quieren con igual ternura y devocidn a Pamela, adoptada, que a Rickie, hijo del matrimonio. Tambien entre 10s nifios exixte autentico cariiio de hermanos.
PAG. 4
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tregada a otro carifio. Luchaxe hasta
que me la entreguen ... d i j o la j o ven madre.
Unos meses antes, Marie y Bob se habian enterado de que una muchacha
estudiante. cuyo nombre desconocian,
ce encontraba en el aprieto de estar
proxima a dar a luz un hijo, sin padre. Se ofrecieron a adoptar a la criatura por medio de una institucion que
interviniera como se hace en estos ca80s. Ni 10s padres adoptivos sabrian
el nombre de la verdadera madre, ni
viceversa. Es la medida indispensable
para evitar la extorsion futura.
Sin embargo, la adopcion formal no se
harfa hasta tres meses despues que
Christina, la nena, viviese con sus padres adoptivos. Era una nida exquisita
de quien Marie y Bob se prendaron
desde el primer momento, dedicandole
todo su carifio, cuidado y desvelos. Tod o era felicidad en el hogar. Cuando la
institucion entrego a la joven madre
10s papeles, esta rehus6 firmarlos. Declaro que comprendia el sacrificio que
imponia a quienes hasta entqnces actuaron como padres de Christina, per0
ella no podia renunciar a su hija.
Durante dias, Marie Wilson -cuyas
condiciones de actriz de comedia han
hecho reir a millones de personas por
la radio y la television- lloro desesperadamente. Pas6 horas y horas arrodillada junto a la cuna de la nena a
quien perderia para siempre, rezando
para que algo se interpusiera y la nifia
se quedase a su lado.
-No hay palabras para decir cuanto
queremos a Christina ... La siento como parte de mi, igual que si yo realmente la hubiese traido a1 mundo.. .
Pero llegado el momento, tuvo que devolver a la pequefia. Cuando se le pregunto por que no trataba de defenderla legalmente, Marie Wilson repuso:
-Quiero demasiado a Christina para

Jerry Lewis y Patti, su esposa, aparecen con Gary, su hijo adoptivo, de
doce afios. El matrimonio tiene otros dos nifios propios: Ronnie, de seis,
y el pequefio Scott Anthony, que nacio el 22 de febrero de 1956.
convertirla en inocente vfctima de una
publicidad que pueda herirla en el futuro. En cierta forma entiendo 10s sentimientos de la verdadera madre. Per0
tengo la sensacion de que se hubiera
arrebatado para siempre de mi vida
toda esperanza y alegria.. . No ceso
de repetirme que todo esto es una pesadilla y que pronto tendre a la pequeda de nuevo en mis brazos ... Si,
Christina ern mi bello suefio y el suefio
ha terminado. . .
Per0 Bob Fallon -el marido de Mariees mas sever0 para juzgar las
cosas:
-La verdadera madre ha cambiado de
idea y no de corazdn -dice--. Renuncio a su hija desde antes que naciera.
La perdida de Christina sera siempre
una herida que sangra para nosotros.
La niiia habria sido feliz a nuestro lado. Y nuestro amor por ella jamas
cambiaria.. .
Pueda que en el cas0 de Christina haya sinceridad por parte de su verdadera madre. En cambio, podemos citar
otros ejemplos -aunque nos abstendremos de dar nombres--, en que se
trata sencillamente de una extorsion
para conseguir dinero.
La esposa de un conocido actor adopto un nifio -recien nacido-, ocho ados
atras. Hace poco, respondio a1 llamado
de una voz femenina que le decia por
telefono :
-iQuiero a mi hijo!
(Birvase pasar a la pkgina 22)

Marie Wilson y Bob Fallon con
la pequefia Christina, a quien
quisieron como hija propia durante 10s tres meses y medio de
la nena. Pero debieron devolverla a Linda Leabow, quien inicio
un pleito e n la corte para recuperar a su hijita.
PAG, 5

pasado, cuando visita’adre.
uchando porque se desnera de combatir la leuer a la sangre” -declaro
11 regresar del cementerio.
que plurio su hijo, el copaseandose en el salon de
n Re)-Air. “No puedo Ilowia, per0 no puedo. . .
e hicimos todo lo posible
Dick de la muerte. Recu:iencia y a Dios. No tnviiempre queda la duda de
haber hecho aun algo
3

-

-.---- conto que habian,llorado
la madre de Dick,
sin parar todo

rt,- .1
llevaua una tau-..,
_ _ _ .I--dalla que recordaba el momento cumbre de la gira de la familia Rkelton a

__

vru.6.-

-__.

e1 dia once de mayo, mientras su hijo

agonizaba y t a m b i h a1 dia siguiente.
“Ustedes no saben lo que significa tener al lado a un ser querido y verlo
morirse, poco a poco” -sollozo la madre.
“Resistimos la agonia de diecisiete
meses de Dick -dijo Red Skelton-,
porque nos sentiamos alentados por su
valentia. Durante la gira a Europa,
Dick se enter6 de que estaba condenado a morir, a1 leer unas informaciones en Inglaterra. Hasta entonces, sabia que se hallaba enfermo, pero suponia que era algo pasajero. No perdio sa
Animo a1 enterarse de tan trkgica sentencia. Tenia el valor de un hombre.
Siempre estaba alegre y nos alentaba a
nosotros. El once de mayo, el dia en
que murio, pareci6 yresentir que se i b .
Pidio besarnos a todos, y cuando Valentina, su hermana, se demoro en
aproximarse, le dijo: “Apurate. No dispongo de todo el dia”. Dick sahia lo que
se acercaba, pero no se acohardo”.

tad0 e, incluso, que habfa elegido el
anillo, que podria ser de cornpromiso
matrimonial.
M’URIO RONALD COLMAN
A 10s sesenta y siete afios de edad fallecio Ronald Colman, en Estados Unldo$. Habia nacido en Surrey, Inglaterra, el nueve de febrero de 1891. Llegd a

Estados Unidos en 1920, establecihdose
en Hollywood y Nueva York. Su primera pelicula fue “La Dama Blanca”, de
la era silenciosa, donde aparecio junto
a Lillian Gish. En 1947, Ronald Golman gan6 el Oscar con su labor en “El
Abrazo de la Muerte‘”. Otras peliculas
importantes fueron: ‘Beau Geste”, “Et
Prisionero de Zenda”, “Kismet”, “En
la Noche del Pasado”, “Champafia para Cesar”, “Horizonte Perdido”. “Bajo
Dcs Randeras”.
F
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Robert Champion y
Linda Crista& fotogrnfiiados inmedfatamente deapiiB de lu

eeremonia nupclal.

ultima, es la “madrina” de la pareja, ya que fue
ella quien present0 a Kim a1 hijo del dictador.
Sin advertir la seriedad d e 10s cargos del Parlamento
norteamericano, Rafael Trujillo contest6 a las preguntas respecto a la procedencia de su fabulosa mesad8
con la frase: “Soy uno de 10s hombres m5Ls ricos del
mundo. C6mo gasto mi furtuna, es C O ~ Qmia”.
Zsa Zsa Gabor conto a 10s periodistas que el abrigo
de chinchilla habia sido un regalo sorpresivo del “dear
boy” Trujillo. “Debio escuchar en una fiesta que me
habia mandado hacer un abrigo exclusivo y sin decirme nada pago la cuenta -declare Zsa Zsa-. Me entere de que el me lo habia obsequiado cuando lo lei en
10s diarios. Hasta ese momento, supuse que el abrigo
me lo habfan cargado a mi cuenta donde el peletero”.
Afiadid Zsa Zsa que el obsequio era en agradecimiento de que present6 a Kim Novak, y a otras estrellitas
de Hollywood, a su “dear boy”. “En cuanto a1 autombvil, fue un obsequio de Navidad -asegur6 &sa Zsa--, y
yo t a m b i b le hfce uno.”
Kim Novak habia negado 10s regalos de Rafael Truji110, afirmando que salfa con 61 “por estrechar 10s lazos
de amistad entre su pais y la Rqniblica Dominicana”. Finalmente, debio reconmet que 10s habia acepPAG. 7
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“Letiat Jouravyl” (“Cuando Pasan las Cigileflas”) el film presentado por la Uni6n SoviBtica y realizado pot Mikhail Kalatozov, presenta una conmovedora historia de amor que se desarrolla durante la ~ l t i m aguerra mundial. Los dos momentos
cumbres del film son la muerte del nOVi0, y el atrapello de la
muchacha, que cOmete su prim0 Marcus, en una noche de bombardeo. Todo eso en medlo de un ambknte brutah. ya que el
conflicto bdlico SP encuentra en pleno apogeo. Tan sobrecogedoras zesultan la6 das secuencias de la pelicula que segun la apini6n de 10s criticos. son dlgnas de figurar en u n i anyolopia del
cine.
Sin embargo, no podria decirse que el film enter0 tenga una calidlLd pareja, a pesar de que, en conjunto, es uno de 10s m&s
notables producidos por la Uni6n SoviBtica en 10s ultimos aflos.
Despu4s de “El 41”. presentado en el Festival pasado, “Cuando
Pasan 1as Cigfiefias” dene a confirmar el deseo de 10s soviBticos en el sentido de modificar su propaganda u n poco descsrnada hasta entonces. Ahora se trata de hacerla en forma mucho
m8s sutil, recurriendo m&s bien a la pintura de 10s sentimientos humanos que no conucen ni politicas ni fronteras.
Respecto a la protagonista. todo el mundo suponia que Tatiana Samoidova obtendria el premlo de la mejor labor femenina,
ya que su interpretacibn en “Cuando Pasan las Cigtieflas” es
notable. Se ha revelado con ella a una nueva y gran actriz. Adem b , es una jovencita de gran atractivo. De cabellos castafios.
ojos claros y el rostro absolutamente limp10 de maquillale. trradia un encanto mlsterioso que recuerda el .de Greta Garb0 (511
actriz favorita, segun ella misma ha declarado). Despubs que se
proyectd s u film. el DubliCO ovacion6 entusiaEtamente a Tatiana. La joven rusa estaba tan conmovida. que no pudo reprimir
1as lagrimas en el moniento en que DaniellP Darrieux se acerco
a felicitarla y la hes6 carifiosamente.
SE IMPONEN LO9 DOCUMENTALES

Tal como en oportunldades anteriores -y valdria la peria recordrtr que en 1956 obtuvo la Palma de Oro “El Mundo Silencioso”.
documental que transcurre e n el fondo del mar-.
fueron PAS
peliculas documentales las que se impusieron en el primer momento. Tres peliculas provocaron esa impresibn, a pesar de que
cada una de ellas tiene enlazado u n argumento a su desfile de
im&genes autenticas. Nos referimos a “En Djongelsaga” (“El Ar-
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Jeanne Moreau asfstid a Cannes con motivo de la presentacidn de “Ascenseur
pour 1‘Echafaud” (“Ascensor para el Cadalso”1, que ella protagoniza. Vemos
a la estrella ftancesa en un almuerzo. A la derecha, en la foto, aparece Louis
Malle, director del f i l m , y a la izquierda, el actor J. Esposito.
co y IHFlauta”), documental sueco; “MI Liv”, de Noruega, y
“L’Eau Vlve’’ (“Agua Viva”). de Francia.
“El Arco v la Flauta” fue lntearameate rodado en la India. v
realizado uor Arne Sucksdorf director Dremiado en el Festival ’ dk
Cannes d e 1954, por su primer-largo metrale: “La Gran-Avent;;
habria
ra”. Este nuevo documental -“El Arc0 y la F1auta”causado sensacibn si Italia no hublera va DrOdUCldO con anterioridad esas otras dos maravillas del mikmo’ genero: “Continente Perdtido” v “El Imperio del Sol”. En el film sueco hay tamblBn palsajes admirables. realzados por u n hennoso colorido y por
la amplitud del CinemaScope. Sin embargo, resalta un poco largo, aunque ofrece dos momentos diflci!es de olvidar. como son la
caza del tigre y el arrozal devastado por la tempestad.
Ya dijimos que 10s documentales tenfan un argumento que se7virfa -por decirlo asicomo pretext0 para presentar paissjes
y costumbres. En “El Arc0 y la Flauta” se cuenta la historla de
una %Mea aterrorizada por u n leopard0 que encarna el espirltu
del mal para una poblacibn lndfgena de 10s Murias.

Shandru, el foven protagonista de “El
Arco y la Flauta”, quien tuvo la suerte
d e ser adoptado por el director del film.

Arne Sucksdorf tard6 dos & A 0 8 en la realizaclbn de su pelicula
Regresb a Suecla, encantado de su permanencia entre 10s Marias y traybndose como hijo adoptlvo a1 pequeflo hindc que e=
el pTotagonibta de la pelicula.
Ni Liv”, el documental preaentado por Noruega, relata la historia de Jan Baansrud, quien, en 1943, formaba parte de un comando noruego apresado por Los alemanes El film cuenta la
fuga de Jan hacia Suecia reallzada e n condiciones terribles. En
esa fuga. Arne Skouen ~l’directordel film nresenta todn la uarte do&mental, ofreciendo una serie de imhgenes autbnticis y
de gran valor. Aunque bastante sombrio. el film rue aplaudido
Dor su sObriedad v Doraup constituve u n homenaje a1 valor v 8
ia nobleza de car’acter.Respecto a “L’Eau Vive” su warlizador -InranCois Villiers--. eS
autor de cortos metrajes.’ S610 haWa realizado una pelicula larga: “Bans, el Marino”. donde tuvo como protagonista a su hermano, el conocido actor Jean-Pierre Aumoat.
Para hacer la pelicula “Agua Viva” Lard6 Villiers cas1 tres RADS.

I&

YuZ Brynner ?J Claire Bloom llegan
la presentacidn de “Los Hermanos R a -

ramazov”. Fuera de esta pelicula y de
“Long Hot Summer”,Estados Unidos
present6 “Gigz”, protagonizada por
Leslie Caron y dirigida por Vincente
Minelli.
AI mismo tiempo de ofrecer u n documental queria presentar la historia de una
tamilia psovenzal. cuya vida se desbamta
totalmente con la construcci6n de la presa del Durance. Esta cons~rucci6n.a1 mo
diflcar el lecho del rio. deseca ciertas t i c
rras para inundar otras. Todo eso
ouortunided uara ofrecer maeniilcas
tografias del-Durance v de ias regir
donde pastan enormes rebaflos de cr
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cumental e8 bastante sdrdlda. glra
c w Lor de una heredera menor de ed‘
la verdad es que el argument0 da la
preslon de u n postlzo afiadido a1
mental mlsmo

mur;unnnn ebon-

pa casi por mllagro del asesinato
que han fraguado
10s tios.
Result6 dfficil trasiadar 8. la pantalla
ese asunto de qu‘
es nutor
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no el gran esr
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G CROSBY
AN~UILO

Ahora que se siente feliz. esperando la llegada de su nuevo
heredero, Bing Crosby no tiene tiempo nada mas que para
su mujercita. sus hijos iy algdn torneo de golf! El misrno
nos confeso la noticia, cuando le preguntamos qu6 habia.
de cierto sobre 10s rumores de que se retiraria del cine.
-Mi retiro como actor se debe sencillamente a que no
estov interesado, actualmente. en hacer ningun papel de
10s que me pudieran ofrecer - 4 0 s respondio Bing-.
No
puedo perder mi tiempo, ni hacerlo perder a1 publico, interpretando pnpeles sin entusiasmo. El espectador de hoy
es un critic0 muy exigente y no se contenta con la popularidad del actor. Lo que ve en el cine o en su televisor
itiene que ser bueno! -sigue confesandonos con franqueza
Bing Crosby--. Me siento orgulloso de haber dado gusto a1
publico. Por eso, precisnmente, es por lo que no quiero bajar
de nivel. En cuanto a1 futuro, CquiPn
Crosby
Mientras tanto, en el terreny de
?id0 e
es todo actividad: discos 3"
imageries para te1evi-S'
v, el
&-Q

homhre dinamo

p1ement.P r-
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Dennis M . Crosby, hijo de Bing Crosby. aparece irmto
a su esposa, minutos despues de haber cnsado con Pal
i, Sheehan, cantante g bailarina. La parrja f u e jestegads con chantpaca. . i!, malas noticias! Ring Crosby
es catoltco, y su hijo se cas6 pot la iglesia protestante.

1

.

A

%stado ariunciando dos noticias i a b u l a m en tarno
Crosby, el hijo de 23 afios d e Bing. Por ,una parte.
de su horpresivo matrimonio con la bailaruia Pat
por otro lado publican fotos y decbraciones de
t , quien asegura quc Dennis Crosby es el pzta de seis meqes.
Wo de las carnpanas nupciales. El 5 de mans, el joven Dennis Crosby, de 23 aiios, g
la P a t Sheehan, de 26 alios. se casaron.
3
minutos de descanso entre dos pressen,Ade Pat. que esta actuando en el Hotel
la forma tan apresurada con que sc
io causo justificada sorpresa, mucho ma1% pareja cuando descubrio que habian
phstor protestante y no por un oficial
Tomplicado, verdad? . . . Si es difici!
iris engarroso resulth para 10s efcc1

que nos casaba un Ofirial del Ciwon arreglados por nuestra amiga
s nosotros c0miamo.q en "E! Cho(Sirvase pasrr a ta piainx 29)
i
i

*Mansiones Verdes”, de W. H. Hudson, una de las joyas de
b, literatura, sera llevada por fin a la pantalla. Hace muchos aiios, cuando Pandro S. Berman era ayudante de David O’Setznick, en R. K. O., surgio el proyecto. pero lamentablemente debio suspenderse por no haber encontrado
los int&pretes, el director y el adaptador cinematografico
Id6neos. Pandro Bemran, sin embargo, jam& abandon6 la
idea, convencido de que a l H n dia se haria realidad. Varias
veces trat6 de interesar a 10s estudios, sin alcanzar exito
en suq gestiones. Ahora, como productor de la Metro - q u e
le brinda todo su apoyo- y con un presupuesto de itres
millones de dolares!, Rerman enfrrnta con el mayor entusiasmo y seguridad su tan anhelado proyecto. P para dirigir “Mansiones Verdes” llam6 a uno de 10s antores mks inteligentes: Me1 Ferrer.
Los primeros pasas de la produccikn ya se dieron. Me1 Femer acaba de regresar a Hollywood, despuCs de pasar varios
m s e s al sur del Orinoco, donde logr6 captar bellisimos
panoramas, que han de ser utilizados como fondos fotogrirficos en 10s tres inmensos foros de la Metro, donde se
h a n de “plantar” 10s bosques de “Mansiones Verdes”, con
et maximo de fidelidad.. ., haciendo posibk reproducir
artificialmente 10s lugares que no podian ser filmados a1
natural, debido a la frondosidad de 10s arboles centenarios.
Cuatro son 10s personajes principales de “Mansiones Verdes”: Rima, la probgonista, scrb interpretada por Audrey
Hepbulll, Bposa de Me1 Ferrer.. . ; Abel, el venezolano
m&morado de Rima, encarnada por Anthony Perkins. POr
su parte. Lee J. Cobb, hark el abuelo d e Rima, y Henry
Silva, ser0 el jefe indigena. Una p e q u e h tribu de indios,
exactamente una docena y media, tal como lo indica Hudson, completaran el reparto.

MARllYN ADOPTA LA MODA “CHEMISE”

i

1

Mari2yn confinna su retorno a1 cine firmando el contrato para protagonizar “Some Like it Hot”, producida y dirigtda pot Billy Wilder, para el sello Artrstas
Unidos Junto a Manlyn Monroe aparece Harold Mrrlsch, prestdente de “Mirish Company”. Hablando de
olra cosa, al parecer Manlyn es la iinica estrella que
- esta encantada con la nueva modn de 10s vestidos
“chemise”, que son un paso mcis evolucionado de la
linea “saco”. Segun Marilyn, la nueva moda permite
m6s movtmtento a1 cuerpo. .

.

A lnestable situacibn del cine argentino dej6 truncas muchas carreras que
habian comenzado promimrias. Artistas,
tecnicos, argumentistas y directores nueVOS, que demostraron talent0 y condiciones. debieron conformarse con sentir el
suave aroma del triunfo, sin alcanzar a
--- comer el guiso.
Tal sucedi6 con -ifredo Alc6n un g a l h
que se estaba perfilando con contornos
continentales y que, debido a la crisis
de la industria filmica. dejo de aparecer
en la8 pantallas de America. Pero, bast6
su fugaz presentaci6n para que muchos
lo recuerden con singular carifio. Alc6n
era una de las buenas esperanzas, a quien
8e le podia haber entregado la llave del
exxito que abriera 10s mercados hlspanoamericanos para el cine argentino. Siempre se dijo que las peliculas bonaerenses
necesitaban rostros nuevos, y Alc6n lo era.
De modo que pudo ser para la industria
filmica de Buenos Aiies, lo que Jorge Negrete fue para 1% de Mexico. Pero.. . Alc6n no se desespera. Su carrera cinematogrhfica est& apenas suspendida. Ya volv e r b dias mejores y entonces otro “gallo
habr& de cantar”.

preseiiciu un
enaayo con s u m a
atencion.

Alcon

mitian y transmiten por Radio Nacional.
Movido por esos impulsos
propios de la juventud y
cierto espirltu de buscar
aventuras. vial6 a Espada. A
pesar de no haber id0 con
contrato previo, pronto se
dio a conocer en la capital
de la Madre Patria, interviniendo con bxito junto a1 actor Luis Prendes (a quien se
conocid en Chile por haber
actuado con Amelia Bence en
el SATCH). en el Teatro Infanta Beatriz, de Madrid.
Alli interpretb, entre otras,
“Semana Santa”. “La Visita
del Inspector” y el “Tenorio”. No obstante el exit0 obtenido y la posibilidad de
hacer otros papeles. Alc6n
sinti6 el llamado de su tierra y regres6 ?I Buenos Aires
para filmar su primera pelicula. “El Amor Nunca MUere”, junto a Mirtha Legrand.
Despues siguieron. “Una Viuda Dificil”, con Alba Amova. “La Picara SOfiRdOra”,
tambien con Mirtha Legrand,
y “La Morocha”, con Tita
Merello.
A LAS TABLAS

L

I

El estancamiento del cine arI
gentino oblig6 a Alc6n a reI
i
gresar al teatro. Y la verdad
es que no puede quejarse de
su Diosa Fortuna. Actu6 jUnto a Narciso Ibadez Menta en
aujo a1 espailol la obra “Look Back In
“Manos Sricias”. de Sartre, y con Mario
Anger”, de John Osborne. Se trata de la
Passano en “Un Sombrero Lleno de LlUhistoria de la juventud inglesa de postvia”, encontrando una franca acogida de
guerra.
parte del pdblico.
-No tengo preferencias en cuanto a obras
Respecto a1 cine.. ., por el momento no
teatrales. 5610 pido que tengan calidad,
hay m&s que proyectos. Existe la posibiliya sean de Arthur Miller, de Williams, de
dad de filmar con el director Daniel TiOsborne ... Lo importante es que reflejen
nayre la pelfcula “La Ardiente Obscuriuna verdad -expiica Alc6n.
dad”. Se estan estudiando 10s papeles, peEl apuesto alan argentinp usta de la
ro nada se ha dicho e_n con_cre_to a que
?emraw
y--a$ir;i
mvsizii. T. y+s
pasatiemprimer0 es i m i s p e s a m cGnie&P l o 7
pos favoritos son 10s deportes, especialcrbditos pars producir el film.
mente Ia nataclbn.
Los proyectos envuelven tambiBn la poHabiendoles contado tantas cosas buenas
sibilidad de filmar en Mexico, de donde
de este actor argentino, y conocibndole a
ha recibido algunas proposiciones que
traves del cine y 10s fotografias, ya es hotodavia se rncuentran en estudio.
ra
de advertir a las admiradoras del actor:
Alc6n, por el momento, prefiere el teatro
Alfredo Alc6n es casado. Contrajo matria1 cine.
monio con una compafiera cuando estu-En las tablas puedo rendir m&s como
diaba en el Conservatorio. En esa Bpoca,
actor y desarrollar todos mis conocimienNanni, su esposa, decidi6 dejar su carrera
tos, probando tambiBn dia a dia mi capaen proyecto para colaborar a la que emcidad -nos dice el actor en su camarin
prendfa fiu marido.
del Teatro “Odebn”. En general, tengo
Sin embargo, a pesar de que parecian
predileccidn por la comedia. per0 no oB
constituir una pareja feliz. se comenta con
por que me resulta mas f&cil el drama.”
amargura que Alc6n se ha distanciado de
Alc6n intervino con Bxito en la obra de
su mujer.
Lope de Vega “El Perro del Hortelano”. en
Alc6n prefiere guardar silencio sobre este
donde cornpartic) honores estelares con
asunto, pidfendo que no se hable del
Maria Rosa Cfallo y Luis Tasca. El mismo
punto.
elenco presenta ahora “Recordando con
-Creo
que 10s asuntos particulares de 10s
Ira”, titulo con que Victoria Ocampo tra-

. .

.

.. ..

artistas, como de cualquler persona, son
sagrados -dice Alcdn.
SUS PREFERENCIAS
Hablando del cine internacional, Alfredo
Alc6n nos cont6 que sus artistas favoritos
son Laurence Olivier y Bette Davis, y respeCt0 a las peliculas no tiene predilecciones; s610 exige que sean buenas.
-Cuando hay un cine de calidad, realizado por Kazkn. Bergman o Fellini, da gusto y envidia a la vez. Porque. iqub mas
quisiera un actor que protagoniear films
de jerarquia artistica?
En cuanto a1 cine argentino, sus directores favoritos son: Lucas Demare, Mario
Soffici, Fernando Ayah y Leopoldo Torre Nilsson. De entre 10s intbrpretes, le
encantan Delia Garces, Luisa Vehil, Tita
Merello, y otros.
-Estoy seguro de que el cine argentino
se recuperara. Cuando se cuenta con 10s
ingredientes necesarios para hacer buenas
producciones. como es el cas0 de nuestro
cine, se puede tener plena f e en que la
industria volvera a florecer. Hay elementos. temas nuevos y buenos; y. con un
poco de esfuerzo, saldremos adelante para
‘ bien de todos -nos
dijo Alcon lleno de
genuina inspiraci6n y esperanza.
A. 0. L.

.
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DECLARACIONES DE HERMAN LETELIER

LA VQZ, ARMA ~
EN EL TEATRQ
CaracterIsticas de los estudzos Detalles. Tame la
PalabTa Hembn LetelZer:

* * * En LAMDA hay dos
cursos regulares. a ) Para
10s alumnot ingleses, exclusivamente, p b ) Para
10s actores y actrices extranjeros, tenlendo coma
mkximo una capacidad de
dote matrfculaq. Este mi$mo curso lo hizo anterionnente Luk Albert0
Heiremans, de manera que
Chlle es un nombre que
suena en esta Academia.
Herndn Letelier hace sus clases
en la Academia del Teatro de Ensayo. En Londres aprendid las
tdcnicas para1 el dominio de la
voz y del movimiento.

r--

-

,

*** La Academia se preocupa de dos grandes actlvldades: prepara y estrena, en el
teatro de la Escuela, un grupo de obras
que representan 10s alumnos. y da clases completlsimas para adiestrar actores y
hombres de teatro.
* * * Las clases que se imparten son las
siguientes TBcnlca dramhtica, Producci6n
de la Voz, Movimiento, Esgrlma y lucha
cuerpo a cuerpo, C6mo leer versos. Historia del teatr0 ingl&i, Historia del VeStUarlO.
Danza. Mdsica e improvisaci6n TamblBn
la Academia proporclona prirctica tkcnica,
permitiendo a 10s alumnos de un curso
montar 10s decorados de las representaciones del otro

* * * Quiero llamar la atenci6n sobre la
importancia que en esta Academia y, en
general en el teatro inglb, se concede a
la VOZ. Para conseguir un dominio de la

I

(Sirvase pawar a Irc ptigina 27)

U E R N A N Letelier. director y actor del

Teatro de Ensayo de la Univemidad
Cat6lica, viene llegando de Inglaterra.
becado por el Consejo Britirnico para seguir un curso en el Old Vic, de Bristol.
-Estando en el famoso Old Vic me convencl de que en la compaflia teatral llevaba una vlda pasiva, pues no es permitido que un extranjero intervenga en las
representaciones del conjunto -nos expllc6 Letelier--. El mlsmo director del Old
Vic me aconsej6 que partiese con rumbo
a Londres y me inscribiese en la London
Academy Music and D r a m p Art (L. A.
M. D. A , ) , dirigida por el prestigioso Mlchael Mc Owan. iNunca terminart! de
a g r a d e c e r tan oportuno consejo! En
la LAMDA reclbf. precisamente. cuanto
querh arprender.

Herndn Letelier en Stratford .
Upon Avon, frente a la estatua
de Hamlet, en el monum.ento a
Shakespeare. El actor chileno tuvo oportunidad de intervenir en
siete obras con el grupo de alumnos de LAMDA, en Londres. Tuvo participacidn en “Reg Juan”,
“Otelo” y “Hamlet” las tres de
Shakespeare; y en ia ultima in.terpreto a1 propio Hamlet. Tambien Letelier trabajo junto a1 autor Christopher F r y , quien dkigib su obra “ E l Primogenito”, sobre la salida de los hebreos de
Egiplo.

Q C T A V I O ClNTOLESI: B A I L A R I
-En Europa se impone una nueva escuela, un
estilo renovodo que est6 convulsionando 10s normas c16sicas del ballet, oun las del llamado modemo -declora el bailarln y core6grafo chileno
Octavio Cintolesi a su regreso 01 pals-. Pierre
Ralvs, un core6grafo griego, es el pontlfice de
la nuevo donra. E l principio en que se bosa
su orientaci6n estilistico es que el ballet no d o
debe estar a1 servicio de la bellera estbtica, si.
no tombibn tiene que inspirarre en la realidad
y en 10s problemos socioles actualer.
Octavio Cintolesi tuvo una mete6rica carrera en
e l Ballet del Inrtituto de Extensibn Muricol. Impulsado por una gran ambici6n artlstica, no se
conform6 con olcanzar una brillante posici6n
c3mo bailorin, sino que incursion6 en el terreno
de la coreogrofia, estrenando “Redes” para el
coniunto de Uthoff. A ralz de esta repreaentoci6n ofrecieron a Cintolesi una beca para estudior en la Opera de Paris. Hocio all6 part16 e l
boilarln chileno junto a Blanchette Hermansen,
entoncer su esposa. bailarina tambi6n del Instituto de Extenribn Musical.

ogrupociin muy exclusiva a lo que pertenecen
10s m6r grander maestros del ballet.
A todo esto, Cintolesi sigui6 closes can maestros
eminentes de la danra, como la Preoboiensko,
Volinin y Madame Egoroba.
-Mientras actuaba con el grupo de Paul GroubB,
iunto 01 cual hice mi debut en las tablas de
Pork, Janine Charrat, del Ballet de Francia, necesit6 un maestro y corebgrafo. Serge Lifor me
recomend6, y , despubs de una prueba, fui aceptodo. Como maestro de baile y core6grof0, participe en la gira internacional del conjunto, que
incluy6 17 poises. En ese period0 month mi ballet ”Redes” y “Candelaria“, este bltimo con
mGsica de Carlos Riesco y libreto de Tobias
Barras. TambiBn tuve oportunidad de traboiar
can 10s grondes figuras del bollet europeo, creando una seris de obras que -afartunadamentetuvieran 6xito. Cuando regresamos a Parls recibl una proposici6n del Gobierno yugoslavo
para reorganirar la Escuela de Baile y Ballet
Nacional Croata, empreao que me apasionb desde el principio. AI cabo de dos 060s reoliromor
uno gira por Checaslovaquia, que todor 10s crlticos y comentaristas colificaron de triunfal. PuSU BRILLANTE CARRERA
re, entre otras obras, ”Ballet Concervo”, sobre
“Lor Cuatro Estociones”, de Vivaldi; “La Val-La lucha e% diflcil en Europa. lmponerse rigse“, de Ravel; “Condelaria”, “Redes”, ”Saltimnifico no 1610 tener talento, rino un poco de
banquit”, con mhsico del contempor6neo Henri
suerte y no menos erfuerro y dedicacibn -nos
Souget, y una atrevida coreografla de “Antes
cuento Cintolesi-. Por fortuna, creo que tuve
del Desayuno”, segh la obra de Eugene ONeill.
de todo un poco. Despuix de un primer perlodo
con mhsica concreto escrita par Philippe Arthuys.
de ombientaci6n, segul closes de Adaggio con
Este ballet de vanguardia fue raeibido entre piSerge Lifor, CI quien finolmente me unieron lazes de amirtod y comunidad espirituol. E l misliar y aplausos. Algunas erpectadores nos tiraron tomater al escenario. .; otros lanraron
mo Lifar me present6 para optar at cargo de
flares.
r ~ c i o del lnstituto Coreogrbfico Internocionol,
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Octavio .Cintolesi
estuvo stete afios
en Europa.

Y CQREOGRAFC
SU VlAJE A CHILE
“Cuando yo emprendlo viaie de regreso, me
ofrecieron participor en la temporoda del Ball+t
de Franqoire Sogan, que la compoRh iba a realitar en Broadway. No pude oceptar la proposicibn y regui viaje a Chile.
-iLor moiivos de su regreso?
-Llevo siete ahor ausente de m i Dois. Quise

DECLARO LEONARD BERNSTEIN, DIRECTOR DE LA
FllPaRMONlCA DE NUEVA YORK

Leonard Bernstein: un hombre
sencillo, un masico brillante.
OR primera vez Leonard Bernstein,
joven director de la Filarm6nica de
Nueva York, lleg6 atrasado a una entrevista con la prensa. La reuni6n estaba citada para las seis... y -paradojas del destino-, ipor fortuna se atras6
30 minutos! Si hubiese llegado a “la
hora seiialada” se habria encontrado
con una verdahera multitud agolpada
en la puerta del Instituto de Extensi6n
Musical. Mkicos, periodistas, reporteros graficos esquivaban el frfo de la
calle, frothndose las manos, mientras
estiraban 10s cuellos inquisidores en
busca de noticias. ~ Q u 6habfa pasado?. . . Casi nada: inoportunamente un
tap6n habfa fallado, dejando la casa a
obscuras. Diversas conjeturas y bromas se tejieron en torno a este “sabotaje”. Los anfitriones se paseaban nervioaos e inquietos, sonriendo, mientras
rogaban en su fuero interno para que
Bernstein se atrasase. Sus ruegos fueron escuchados.

P

LA ENTRADA. UN HOMBRE
SIMPATICO

Despues que 10s periodistas estuvimos

viritar a mi familia -nor responde Cintolesi-.
Por lo dem6r. recibl una proporici6n para organizar y dirigir el proyectado Ballet del Teatro
Municipal. Si hay una posibilidad concreta y 5e
dispone de 10s medios materialer ( i y de la paciencia l) necesarior, encantado me quedaria en
Chile. Si a un artista le interesa trabaiar, puede
hacerlo en cuolquier sitio que le ofrercan medios para expresorre. Para ml serla un honor dirigir una escuela en Chile, per0 debo advertir
que se trata de un trabajo muy lento. Para
formar bailarines re requiere de mucho tiempo.
El ideal es recibir olumnos de nuevo aiios de
edad y pieparador sin costo alguno para 10s
intereaados; y y a cuando e d n en condiciones,
inclusive pagarler para que puedan dedicarre
por entero al ballet. AI cabo de varior aiior, un
grupo de bailarines podr6 ertar en condicioner
de presentarse con relativo Bxito al pGblico. Lor
peorer enemigos del arts son la improvisocibn y
la precipitacibn. En Europa sa respeta a lor bailariner como profesionaler serios y sacrificados.
No hay que olvidar que la danxa es la carrera
m6s diflcil y la mbs corta.
Estando en Europa, Octavio Cintolesi re divorci6
de Blanchette Hermansen.
-Nor reparamor en l o t mejores thninor. Seguimor siendo 10s m6r grander amigor. S6 que Blanchette h a r h cuolquier cosa por mi, como yo
por ella. Actualmente ertb carado con un industrial muy poderoro -nor explica Octavio Cintolesi, quien apravechar6 lor meier de permanen.
cia en Chile para dar elarer.

ublcados en una de las s a l s del Instituto, hizo su aparicidn Leonard
Bernstein, acompafiado de Pelicia Montealegre, actriz chilena, su esposa.
-No tengo costumbre de llegar atrasado -fueron las primeras palabras del
director, quien pedia disculpas sonriendo-. Per0 adopto muy luego las caracterfsticas de la gente que me rodea.
Mientras se tomaban las fotografias,
Leonard Bernstein aprovech6 de interrogar a 10s periodistas asistentes. Se
interes6 por conocer la cantidad de diarios y revistas que se publican en nuestro pais.
-Mi marido habla perfectamente el espafiol -explic6 Felicia Montealegre-.
Pueden preguntarle en castellano.
Sin embargo, Leonard Bernstein respondib en inglbs. Sus primeras palabras fueron:
-Por razones obvias -sefial6 a su esposa-, tenia especialisimo inter& por
venir a Chile. Puedo decirles que nada
me ha sorprendido hasta ahora, pues tenia viva en mi imaginaci6n la
descripcibn que mi esposa hizo de la Plaza
de Armas, de calle Ahumada, del Teatro Municipal. . . Adem&, es
muy grato llegar a un
pa& y encontrarse con
una familia como la
nuestra. No. olviden que
mi tfo Jorge es candidato a la presidencla., .
-esta
ziltima f r a s e
Bernstein la dijo en correcto espafiol-. Si me
dan autorizaci6n, posiblemente llegue a escribir una cancibn para la
campafia.
Sus frases amables, coloquiales, la sinceridad
de su sonrisa, hizo que la
entrevista se deslizara
por una atm6sfera cordial y simp4tica.

Programa Internacional para presentaciones culturales del Presidente Eisenhower.
-En esta gira he encontrado distlntas
alturas y climas, per0 una misma cultura y una sensibilidad similar para recibir la musica -declarb Bernstein-.
Estoy altamente impresionado, de 10s
publicos latinoamericanos, a quienes se
pens6 erradamente ofrecer s610 mdsica
de 10s grandes valores cl8sicos. En todas las ciudades donde hemos actuado
not6 el calor con que escuchaban la musics contempor&nea. A1 mismo tiempo
tuve oportunidad de oir algunos temas aut6ctonos de gran valor, que me
servirhn de inspiraci6n para escribir
futuras obras.
Leonard Bernstein tiene 39 afios. Acaba de ser designado director de la Filarmbnica de Nueva York, cargo que
desempefiarh por espacio de tres afios.
Su personalidad artistica es multiple,
pues se desempefia con igual eficacia
en el terreno de la direccibn, composi-

LA ORQUESTA

La Orquesta Filarmbnica (ex FilarmbnicaSinf6nica) , fue fundada
en 1842 por Urelli Corelli Hull, siendo la mas
antigua de 10s Estados
Bernstein junto a Felicia Montealegre, su esposa.
Unidos. y una de las
cinco m4s antiguas del mundo. Entre cibn, interpretaci6n (es pianista) , del
sus directores podemos citar a : Theomagisterio y de las conferencias. Su
dore Thomas, Leopold y Walter Damobra “Jeremias” fue calificada en 1945
rosch, Gustav Mnhler, Arturo Toscacomo la mejor obra contempor4nea de
nini, Bruno Walter, Dimitri Mitropoula temporada por el Cfrculo de Cr,iticos
los, Leopold Stokowski, Wilhelm Furt- Muaicales de Nueva York. Despues eswaengler, Serge Koussevitzky y mutren6 su ballet “Fancy Free”. En 1944
chos, muchos .maestros eminentes. se habia estrenado su primera comedia
Igualmente vale la pena seiialar los musical:. “On the town” a la que sinombres de algunos compositores invigui6 “Wonderful town”. Posteriormente
tados para dirigir sus propias obras con
escribi&“Candide“ y “West Side Story”.
la Orquesta: Richard Straws, A..Dvo- LEONARD BERNSTEIN:EL HOMBRE
rak; Darius Milhaud, Igor Stravinsky,
Camille Saint-Saens, Aaron Copland y --Soy un hombre de suerte. Tuve grandes maestros y gracias a ellos tengo la
otros m4s.
posici6n que ocupo. Respeto y admiro
LA G I R A
a mis profesores y, en su homenaje, es
Esta gira or Sudam6rica (hasta ahora que me complazco en hacer clases: para
ha actuago en Panam4, Venezuela, retribuir lo mucho que hicieron por mi
Ecuador, Paraguay, Per6 y Bolivia) es
-nos dijo con espont4nea emocibn
posible gracias a la cooperacidn del Leonard Bernstein.
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Y ahora: un anticipo de primavera, aunque muy elegante para. asistir
a uh cdctel durante el invierno: este precioso sombrero de pCtalos de
rosa y hojas verdes, que dejan caer una rosa a cada lado, en la frente.
Las uvitas son de crista1 blanco y verde.

- 1

Aquella falda de tweed ingltk mBs un
sweater (ahora de cashmere blanco)
son excelente base para un precioso y
muy moderno traje de dos-piezas. Del
mismo tweed, entonces, se confecciona
la chaqueta suelta, un poco m k larga
en la espalda ...
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El mismo sweater de cashmere negro,
m8s unos ajnstados pantalones de alto
suelto ( i t i p o
talle y u n exotic0 b o
saco?) complementan una wiginal tenida deportiva.

T h e s e u n a falda de tweed y

Y la nota elegante la d a el
amplio cuello de pie1 blanca, de pel0 corto, liso. que
PWde levantarse mmo ca1 puchon. Un s o b boton cierra la chaqueta.

comPl6tese con un sweater d e
cashmere negro, de cuello alto. SazBn: Un coIhr de perlas bajo el cuello .y u n cinturon d e cuero.. e n l a cintura.

!!
1

1
,

I

,

1

I
I
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CALDERA DEL DIABLO”
“Pevton Place”. 1951
Norteamericana.
Diricci6n: -~ Mark liobson. Guibn: John
Michael Hayes, segun I a novela “Peyton
Place”, de Grace Metallous. Fotografia:
William Mellor. Mhica: Franz Wnxman.
Reparto: Lana Turner, Hope Lanpe. Lee
Philips, Lloyd Nolan, Diane Varsi, Arthur
Kennedy, Russ Tamblyn, Betty Field, TPrry Moore, Mildred Dunnock, Barry Coe,
etcdtera.

“Peyton Plwe”, pueblo de sire csndido y
sereno, ubicado en u n hermoso sitio de
Nueva Inglaterra. se diria el idilico lugar
donde s610 pudiera transcurrir una vida
tranquila, rvl margen de toda lucha mundana. La naturalesa
se empeh6 en adornarlo y 10s propios vecinos se enorgullecen
de la eSCUela que tienen de la juventud que han criado de
la limpieza de las c a d s belleza de las construcciones‘ el
orden municipal. Toda $16 primera parte del film es para
presentarnos ese pueblo. una especk de “nuestro pueblo”,
que vamos recorriendo para conocer sus habitantes y principal% instituciones. Sin embargo. el drama germina bajo
la dulce apariencia; tras la serenidad hay una violemta trastienda y las historias dolorosas. trsgicas algunas. se van
entrelamndo hasta llegar a un climax brutal de asesinato,
violencia, fugas y renunciaciones. E31 asunto se basa en una
novela de Grace Metallous que constituy6 u n Bxito de venta paca veces logrado: ds una historia brutal, tehida de
sadismo, cnldeza y violencia. Sin duda el director hizo una
verdadera labor de joyeria para llevar hl cine el asunto deJando el meollo. Sin ofender la delicadesa del auditorio,‘ con
10s CUadrOS brutales que describe la obra original pero revelando &l mismo tiempo todo lo que ocurre. Se manrja el
melodr&na en un tono sdave dimreto, que rara vez alcanzii
la truculencia. Sin embargo.’ no se puede evitar que haya
casos exagerados y al4wnos pemonajes algo estereotipados
Es demasiado radical por ejemplo la reaccidn de Allyson
(Diane Vmsl), cuandb su madre 1; revela el secret0 de su
nacimiento: como ‘tambihn pesulta artlficial la rigides de
eSa misma madre (Lana Turner) ante la vida el amor del
maestro, etc., como reacci6n a
psada y dolorosa experiencia. LOS casos presentados no tienen todos el mismo valor ni idBntica sinceridad, pero en conjunto logran mtretejerse en forma de encoger el coraz6n del esprctador y de
hacer brotar l&grimm a 10s ojos.
“Peyton Place” (“La Caldera del Mablo”) revela una historia -formada por cypisodios d i v e r s o s que puede ocurrir
en cualquier pueblo. Por desgracia la envidia la maledicencia, el sadismo. la brutalidad, son ’males cOm<nes en toda Is
humanidad per0 q u i . como en cualquier sltlo. una cruzada
para conseguir una vida m&s limpia sana y mejor puede
constituir el unico y radical remeko para combktir Ins
gasiones humanas.
Finalmenhe, es preclso destacm el mejor valor de la pelfcula.
Ba intenpretaci6n. Todos casi sin excepcidn mtuan con nnturalided y emoci6n. suhque no siempre sds personajes seRn
muy aut4nticas. Destacamos especialmenite 10s valores nuevos que el film presenta: Diane Varsi, Hape Lange -ex*elente, como Selena. la muchacha brutalmente atropdlada por
su padrastro--, Barry Coe (el nOVi0 de Terry Moore) Y
aunque no tan desconocido, vale la pens sehalar a Russ
Tamblvn en un DWel totalmehte distinto --el del muchacbo
oprimlho Por u n i madre absurdfwnente auhoritarta-, y una
labor de lucha interior extraordina,ria. Lo8 “veteranos” del
film tambihn sobresalen: Lloyd Nolan, el mbdico que arriesga su carrera porjun cas0 de humanidad; Mildred Dunnock.
en su corto pero sobrecogedor papel de la maestra postergada; y la propia Lana Turner. quien, sin alcanear la etatura drambtica de 10s otros. t i m e una labor much0 m&?
.profunda que e n sus glamo~o8ospersonajes anteriores.
Por la clelicadesa 7 habiltdad con q u e sortea diffciles obstku10s y por la forma notable en que maneja 10s personajes
en u n drama cuyo melodramatismo es inevitable, Mark Robson (“La Cafda de u n fdolo”. “El Crtmpe6n“. “Lo6 Puentes
de Toko Ri” “El Clamor Humano”), puede senitirse muy Batisfecho con’el resultado de su direcci6n: obtiene una buena
pelfcula de un tema que pudo haher sido u n dram6n sin
concesionw.
,
JJuena

ELIZABETH TAYLOR
eoe9trella de la Delkula
M-G-M en“C&mara MGM 65“
y Metracalor
”EL ARBOL DE LA VIDA”
4
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y...qu6 pronto se
embellece una rnujer
con
i el maquillaje mas facil de llevar y
de aplicar.. .y el mas agradable de usar!
embellece . . . y no se endurece,
En efecto,Creme Puff de en cuesti6n de segundos un acabado
luminoso, irnpecable, naturalmente fresco y juvenil.
Como es rico en lanolina, de
veras protege el cutis y ademb lo

vetea o vuelve “amarillento” en el
rostm.

Creme Puff viene en compacta
manuable.. .se aplica con la mota
como si fuera polvo facial.
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Fotwiianter cxcturivm para Chile: RmbU Hnor. & Cia.

PAC. ‘is

VIBRNES 30 COMIENZA

FESTIVAI. SOVIETICO

Dos nuevos cines se incorporan a las carteleras de Santiago: el Nilo y el Mayo, ubicados en. la galeria de la Plaza de Armas, por calk Monfitas y 21 de Mayo. Las BCtividades de ambas salas se inanguran con un Festival
de Cine Sovibtico. presentando durante una semana siete
producciones rusas.
El viernes 30: “El 41”. sfibado 31: “La Madre’” doming0
1.0: “El Rorriquillo de’los Ojos Azules” y %I Ahtilope de
Ora''. lunes 2: “Vuelan las Cigtiefias”. martes 3: “El Secret; de 10s Dos Ocdanos”. mi6rcoles94: “Malva’’, x jueves 5: “Don Quijote”. La: peliculas se exhibiran simult&neamente en 10s dos cines.

I

FQRQ SQBRE
”DESPEDIDA DE SOLTERO“

“ M U C H A C H A S MODERNAS”
8

j‘“’

“Ragazze D’oggi”. Direccion y argumento:
LuiRf Zampa. Reparto:
Lilly
Marisa Allzsio
Cerasoli. HeUa tisconti, Paolo Stoppa, Mike
Bongiorno
Franqoise
~ o s a y .Lobis Seigneur.
Est- muchachas modern= -muchachas de

hoy, como laa llama el

Regular
Ci t u l o original del
filmtienen, sejpin
el argumentlsta. bastante nOca defensa
para su virtud Se aejan tehtar miiy 7;cilmente por un automovil o por una
falsa hlstoria d e un Individuo cuya “pinta” de explotador de inujeres es demasiado evidente para que pneda engafiar a
nadie. Felizmente. la pelleula tiene una
moraleja Re otra manera subsistirla un
pobre y gquivocado Concept0 respecto a
las much,Lchas modernas
Siguiendo la modalidad general del cine
italiano. la pelicula ofrece una trama de
gran sencillw presenta a una familia
modesta. El p.idre, viudo, se $ana dificilmente la viriir como agente viajero. HR
confiado el cuidado de sus cuatro hijas
-tres casaderns v una mucho menora una cufiada solterona, buena como el
pan, per0 que ~610 concibe a1 principe
azul en un leg10 automdvil De ahi que
inculque a sus sobrinw coneeptos errados sobre la felicidad 9 el amor siempre
a base de dinffo De laS tres addlescentes,
dos caen en manos de individuos sin escnipulas. Uno es un mihonario -por div o r c i a r s e demasiado entregado a la fortuna y a 10s caprichos de su tlritnico
padre, como para sacrificar comodidades
por amor; y el otro es un simple y vulgar
explotador de mujeres. 5610 Marisa AIlasio tiene m&s suerte, a1 enamorarse de
un muchaaho pobre, pero honrado y franco... (quien tnmbitin tiene 811 mal momento) El film est& matizado con escenas simpStIcns y tiernas Hay, adem4s.
en su favor. ambientes lujosos. por 10s
que transitan muferes bonitas. Pero la
abundancia y artificialidad del di&logo
rests mucho de 10s posibles mtiritos. Todo el mundo habla y habla, discute. rifie
en voz alta . . Los largas parlamentos suelen caer en un melodramatismo que no

f R E V 1 S T A

“ECRAN”

Directora: Maria Romero.
Sshdirrctara: Marina de Navasal.
Srcretario de Redaccion: Xsidoro
Ra5is.
Reportrro griliro: Josh Bustos.

I,ibajantR-dis6mmador: Hugo
Quirog&

C 8 R E

se ajueta a in simplictdad de la gcnte
que 10s pronuncia. El flsunto transcurre
en MilBn, y se presentan exteriores autknttcos, lo que, sin duda. es otro factor valfoso.
El- fllm se vc con slmpatla .... 9 nada
mas.

E S P 0 N S A L E S:

ALEMANIA: Hans Rorgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Laro.
ESPARA: Antonio Santiago.
FIEANCIA: t’tmrlrs Ford.
IEOLLP1Y001) : t:orresponsales Jefm: SheiJah Graham p Miguel d e
Zarmga. .rr.
INGLATKR R h : Oavid Weir.
I’rhLlA: Paktriiin Dentiice‘.
MEXIC’Q: Errgcmio Srrrano.

a-
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“COMC, MATAR A UN T I 0
RICO“

,,.5

(“How To Murder A
Rich
Unrle”), 1957.
Inglesa, prodarida par
Warwick-Columbia. 1)irertor: Nigel Patrick.
Gu16n: Juhn I’axton,
basado en la comedia
“I1 Faut Tuer Julie”.
ne Ihdier Uaix. Fotogratia: T e d Moore.
Masica: Kenneth V.
Jones. Reparto: Charies
i11IPlld
Cohurn, Nigel Patrick,
Wendy Hiller. Anthony
Newley. Noel Hood, Kenneth Fortescue,
etcbtera.
Aunque conserva mucho de la COnStruC-

cidn teaitral el film “C6mo Mstar a un
Tio Rico” tiene sobrados mtiritos cinema-

togr&ficos. y results agradable. entretenido e ingenioso Los recursos teatrales se
hacen evidentes en la estructura del ~Uibn.
en que se abusa de 10s “sketches” Fs deck. la pe;licula est4 dividlda en partes 0
aatos. y cada cua! tiene su mecitnica propia: prinCipi0, nudo y desenlace
El titulo es sugerente y explicito. La pelicula en efecto, cuenta el cas0 de una
arist&rbtica farnilla inglesa venida a menos, que e5tR arsobfada por 10s tmpuestcs.
La visita de un tlo rico, que llega del
Canad& luego de vefnte afios de ausencia. abie una puerta a IR esperanza: como la familin cs la unica heredera de
su fortuna. v el ti0 es bastante anciano.
‘par quP no eliminarlo de una vez? Y he
aqui que un ~ T U P O de aprendices de asesinos urde toda clase de planes con el
final m& insollto. Lo irlesperedo de 10s
acontecimientos mantiene vivo el inter&
del espectrrdor. y las sucesivas mue@tes
que aparecen en el fllm estitn preshtadas con tanto ingenio y t a n poco dramatismo, que -perdonando la irreverenciaresultrtn simpattcas.
Muv buena la direcci6n de Nigel Patrick,
protagonista tambl6n del film. Igualmente destacadas Ins intervenciones de laa
veteranas Katie Johnson y Athene Seyler.
Buena la mtuacidn de la extraordinaria
actriz Wendy Hiller
Capitulo a w r t e merece la musics. escrita
v seleccionada por Kenneth V. Jones que
jueqa un papel importante en ’la ambientaci6n del film loarando Dlenamente su
nhdetivo. v menteni6ndose* en un -&no
lugubre y risuefio.
AI maraen de la pelicula. conviene sefialar
que Is proveccidn del Cervantes no favorece en nada la ca’idad de 18 fotografia.
Por el contrario. en la mayoria de 10s
CRSOS las figuras aparecen fuera de foco.
En resumen’ Humor para adultos; pelicula britrinlca. con el cl4sico espiritu ing1C.s. Bien actuada.

“DESPEDIDA DE S O L T E R O ”
SERVICIOs GRAFICOS: Nnt Dallinger e International News Service.

Publicamos un resumen de la crftica aparecida en nuestro nQmero 1419. La pelicula
mereci6 el cnlificativo de “Muy buena”; la
distribuve Artistas Unido% Riri$ida por
Delhert M m n y w i 6 n de P. Chavevskv,

El doming0 18 de mayo. a las 10.30 de la
mafiana, en el cine Cervantes se realizd
un foro sobre la pelicula ”Despedida de
Soltero”, del sello Artistas Unidos. Fue el
segundo foro aiispiciado por el Comitti de
Cine del Instituto Chileno-Norteamericano; el primero. como $e recordarb. se realiz6 en el cine Windsor, sobre la pelicula
‘El Puente Sobre el Rfo Kwai”.
A1 Teatro Gervantes asisti6 numeroso pQbltco interesado en analizar “Despedida de
Soltero”, interesante pelicula sobre u n
argumento y guidn de P. Chayevsky y
dirigida por Delbert Mann, 10s mismos
reallzadores de “Marty”.
De 1% numerosas opiniones vertidas en el
Foro se pudieron obtener algunas conclusiones generales, que vale la pena conservar. A la preguntR: ”iCu&i es el contenido, la idea central de “Despedlda de Soltero”?, se lley6 a la siguiente respuesta:
“El hombre (y la mujer) est& solo, soledad que se acentua en el bullicio de las
grandes ciudades. La manera de paliar ese
aislamiento. siquiera en parte, es encontrar la compafiera (0 el compafiero) Junto a quien formar un hogar. Este problema e6 el mismo en Nueva Pork (donde
se desarrolla el argumento de “Despedida de Soltero”), en Chile, o en cualquier
otra parte.‘‘ Al interrogante “LCuitl es el
personaje central de “Despedida de Soltero?”. hub0 contestaciones diversas. F1nalmente, se decidid que Charlie (interpretado por Don Murray) era el protagonista, compartiendo tambitin ese papel su
esposa y el hijo por nacer; es decir. el
hogar seria el protagonista. Otras personas del publico coiisideraron que Walter
(el empleado viejo) era el protagonista
con su dramatico problema de acercarse
a la muerte. y Arnold (el soltero a quien
despiden) por su indecisidn entre la solterfa y el matrimonio.
“LES positiva o negativa “Despedida de
soltero”? -fue la tercera pregunta del Foro. Los asistentes discutieron aaimadamente este punto. Todos, sin excepci6n.
estuvieron de acuerdo en que la pelicula
es positiva. ya que tiende a mostrar, en
forma realista. la justificacidn del matrimonio y del hogar. En las veinticuatro
horas que transcurren en la vida de Charlie, el protagonista, descubre el camino
para ser feliz. Y lo halls ai aceptar que
no se puede cambiar la vida. pero si madurar y corregir la actitud que corresponde frente a ella.
El Comitti de Cine, estimulado por la excelente recepcibn del pitblico a 10s dos
Foros ya realizados, continuark esta labor.
Oportunamente se advertirh a 10s interesados la fecha y lugar del Foro siguiente.

la protagonisan 10s siguientes actores:
Don Murray, E. G. Marshall Jack Warden
Philip Abbott. Patricia Smith, Carolyn J o l
nes, Larry Blyden.

El cine de Hollywood rompe 10s moldes
clitsicos y busca en la vida su fuente de
inspiracidn. Tal es el cas0 de “Despedida
de Soltero”. Un hecho corriente, vulgar.
se eleva a alturas poeticas, precisamente
porque en ellas se sublimizan Ias cosas
que ocurren todos 10s dias. El film est4
hecho sin concesiones de ninguna naturaleza; nada se ha disimulado o falseado
para presentar engafiosamente un ambiente que s610 existe en 10s sets de cine. Por
muclios motlvos, la pelicula -a1 estilo de
“Marty” y de “Banquete de Bodas”- es
meritorla.. . En “Despedida de Soltero”,
basta u n solo hecho, rutinario, para mostrar una realidad: u n empleado de oficina va a casarse Y sus compafieros le organimn una despedida de soltero. Son cinco hombres que se reunen para luchar
contra sf mismos Y el tedio. ~ Q u t ihacer?
i A dbnde ir para celebrarlo dignamente?
Los casados recuerdan SUB gloriosos dias de
solteros. Y el soltero teme 10s futuros dias
de matrimonio. .. El ankllsis est4 hecho
con sinceridad y conmueve por su profunda ternura.. . Aplaudamos este film
que sorprenderh a 10s espectadores que
estLn acostumbrados a apredar sblo la
ficci6n en el cine.

F A G . l!)

Storandt Publicidad.
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Elder Barber y illan mejoran goricione
Pocas variaciones hubo en este escrutinio. S610 Elder Barber
Arturo Millan mejoraron sus posiciones coloc&ndose la prime
ra en el noveno PUeStO entre las cantkntes; mientras Artur

Veamos el resultado del ultimo escrutinio.
MI CANTAN&

FAVORITA

100% PUR0 CAFE
Ultimo
escrutinio

......
1.0 ( 1.0)
Eantas . . . . . . . . . . . .
2.0 ( 2 . 0 )
3.0 ( 3.0) t E 2 A o r e . . . . . . . . . . . . . .
4.0 ( 4.0) Rosita Quin€ana . . . . . . .. .. ..
5.0 ( 5.0) Karina . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.0 ( 6 . 0 ) Xiomara Alfaro . . . . . . . . . . . .
arfa Victoria . . . . . . . . . . . .
7.0 ( 7.0)
Maria de la Luz . . . . . . . . . .
8.0 ( 8.0) /M
9.0 (10.0) Elder Barber . . . . . . . . . . . . . .
10.0 ( 9.0) Gundalupe del Carmen . . . . . .

6.361
4.768
3.654
3.817
1.673
794
1.315
341
1.006
592

E;/'

44

Tota
33.24

23.41
21.5C
20.44
14.44
10.4C
10.1:
6.08

5.98

5.78

C o n k e n o s v o t o vparecen: Camila. 5.391 voto8; Arnalia Menda
za. 5
-4
.
ta Merello, 4.210 votos.
MI CANTANTE FAVORITO
1.0

2.0
3.0
4.0

5.0
6.0

..........
........
............
..........
........

( 1.0) ZUCHO GATICA
( 2.0. Milfuel Aceves Mejia
=let0
( 3O>k'?AntOnlO
( 4.0) Argentino Ledesma
( 5.0) Rad1 Shaw Moreno
[ 6.01 Luis de Castro
( 7.0)
Luis Aguilar
( 9.0) Arturo Millan
( 8.0) RBgulo Rarnirez

7.?
8.0
9.0
10.0 (10.0) Rad1 Vtdela

.

UltlrnO
escrutinio

............
..............
............
..........

..............

6.539
5.648
4.125
2.817
3.314
1.973
1.021
1.342
432

Tota
32.64
24.12
21.36
16.51
16.51
14.35

1.636

8.86
6.58

6.23
4.88

Con menos votos aparecen: Luis Perez Meza 2.680 votos; Recto
Cams, 1.837 votos; Pedro Vargas, 1.790 votos.'
Los nd.mer0.s entre parentesis indican el Jugar que ocuparon el
el escrutinio anterior.
Con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CADI
UNO premia.mos a: Noemi Miranda Santiago. Delia Chaignear
L. Puente Alto: Osvaldo Ossand6n' R. Vlcuda. Renatte Mark
33.'. Santiago. y Felipe Ovarzdn M.. Rio 'Cuarto, iRGENTINA.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE QUINIENTOS PESOS CADA UNO
resultaron favorecidos: Rene Valdes Rancagua' Ladislao Ruiz
Santiago; Sylvia Avila L., Talcahuan'o; Sylvia Phllard. Santiago
Eu<renia Lastra Illapel. Jose Jones S. Santiago. Victor Manue
Royas R. Coquimbo. Luis de Crtstro bunta Arebas. Rosa Espi
nom C..'Curicd; Neliv Farf&n, San E'ernando: Irma Ayllon. Con
cepcibn: Regina Castro 0.. Linares; Luis de Castillo L.. Polpai
co; y Juana Ju&rez F.. Quilpu6.
Para participar en este certamen basta con escribir las respues
tas en 10s cupones que se publican, y enviarlos a sevist;
"WRAN", Concurso "Los CBntantes de America" Cttsi~lPa 84-D
Sanltiago. Puede enviar el numero de cupones q u i desee en u!
rnismo sobre.

1
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U n cafe d e gusto exquisito, Nescafh
(marca registrada) es hecho con granos
seleccionados de las mejores cosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nestle que conserva
todo su sabor.

EN SOLO UN INSTANTE, prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
mas delicioso cafe,

CUPON "LO$ CANTANTES I25 AMERICA"
Xi cantante fayorit%:

M i cantantr farorlto:

.........................................
.........................................

......................................
......................................................

Nnmbrr del roncnrsante:
Dirrcribn:
Ciurlad:

........................

Pais:

.........................

el cafe instantdneo NESTLE de mayor consumo mundial
....

+,
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La madre adoptiva se sintio agonizar.
Per0 despues de largas discusiones, se
llegb al acuerdo de que el “amor” de la
madre despojada podria aplacaree con
un billete de. . . cien dolares semanales.
-Y si alguna vez no me da la suma.. ..
d a d 10s necesarios pasos legales para
recuperar a mi nifio --dijo la “carifiosa” madre-. Ya sabe usted que el jurado siempre da la. razon a la verdadera madre. . .
Por cierto que la pareja hollywoodense
lo sabia muy bien. El jurado no toma
en cuenta el caritio, abnegacidn y ternura que hayan puesto 10s padres adoptivos, amen de todo el dinero gastado,
sino se inclinan por las madres verdaderas.
Paso el tiempo. La suma de 5.200 dolares ya entregada a la “carifiosa” madre debi6 aparecer en la declaracion
del actor, para el pago de impuestos.
El inspector him preguntas. El actor
confeso :
-Debo entregar ese dinero, porque la
pdrdida del nifio mataria a mi mujer.
Ese muchacho es ahora parte de nuestras vidas. No podriamos resistir a perderlo.
Impresionados ante la sinceridad del
actor, la FBI tequivalente a nuestra
Seccida de Investigaciones) siguio la
pista del asunto. Be entero de que la
madre espero en un sanatorio mental
el nacimiento de su hijo. Despues, de
un momento u otro, se las arreglo para
saber quienes adoptaron a1 nifio y comenzd su tarea. Por la vida que hacia
era evidente que no tenfa el menor deseo de recuperar al hilo y so10 queria
el dinero. Fue condenada por extorsi6n y cay6 a la chrcel.
MARTIRIO SIN FEN
LINDA Y SANA con una buena alimentaci5n: le doy Cerelac.
CEREALES ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y
MINERALES en unalsabrosa papilla para la guagua,

a partir del

5.9

mes; ic6mo les gusta!

CERELAC contiene trigo, leche con toda su crema, hierro
(vigorizante), calcio, f6sforo y vitamina D .(para fortalecer huesos
y dientes), vitamina B (para el desarrollo) y vitamina A
(para el crecimiento y resistencia contra las infecciones).
CERELAC ES DE CALIDAD NESTLE,

la marca que representa casi
un siglo de experiencia en le
alimentaci6n infantil. Por
eso, 10s chicos crecen
mLs sanos con Cerelac.
PREPARACION INSTANTANEA.
‘No necesita coccibn: basta agregar
agua o leche y ya est&. .

.

En otros casos. este tip0 de extorsibn
no tiene fin. Muchas estrellas pagan
a escondidas fuertes sumas a las verdaderas madres que surgen como fantasmas del pasado. para pedir dinero a
cambio de “la perdida irreparable del
hifo”. Los padres adoptivos no tienen
(Sirvasr pasat a la pzidna 241

Y ser mRr atractiw. Cien modelos de cartas para ambon
BexoS. El arte de In plorna y de In persunsi6n. cirma conseguir lo imposibie y lo que se desea. Hay modelos de
cflrtss que subyugm, emociomn y produce” el erotismo,
o sea la persuari6n sexual. Basta una cart.? que usted
escriba a una persona que le agrade, para haeer una buena conquista Ltmorosa.
HAY SECRETOS: Para mar y ser amado; c6mo set
m8s strsctivo y cultivar la bellera; c6mo mantener sse
magnetisma sexual y urn linde silueta, e6mo ser 68il y
esbelta. Y clsntoos de recetas Dam rejwenecer y de belle28. (C&O
eliminar loa campiejos?
Precio de m t e libro, 5 950. En do3 tomos. Para el extranjero, US$ 1 (un d6lar).

GRATIS CONOZCA SU DESTINO
;Hay dificultadm e n Is vida? Canflictos Bentimentales
amorosos, timidez, incertidumbre, malus negocioa, amor
mal correspondido, predicciones del pasado, presente y
futuro. Numerologie de lateria y juegos d e war, camems, carbcter, volunted. Compatibilidad de carkaer en el

el aliment0 indicado a partir del 5.0 mes.
Compre un tarro en su farmacia o emDorio.
H
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matrimonio, hogares destruidos, hijos abandonsdos. S61o
su fe y IUS fuerzflr mentales lo w n d u c i r h al triunfo. Indique fecha de nseimiento o msnifieste lo que le aflige.
a vuelta de cameo 98 le enviare la s l u c i 6 n de aue pre
blemss. Folletos y horbacopo gratis, expliestivo, c6mo
triunfar en le vida. Envie 5 20 en eatampillas de correo
para su eontmtaci6n. PARA TODA AMERICA Y EL
EXTRANJERO, remitan un part e n estampillas de su
pais o en dinero efectivo para enviarle su horbwpa y
folletor

Raernboko a provinchs

Escriba a:

t 21 A
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"Mi giro por Sudam6rica no estaria completa sin visitor Chile", declar6 Bill Holey al corresponsol de "ECRAN" en Buenos Aires, Alberto
Ostria. Sin embargo, el popular m6sico norteamericano y SUI Cometas
no Ilegaron el lunes 19, cuando estaba anunciado su debut en el Teatro
Real y en la boite "Goyescas".
Desde el mediodia se hobia reunido una muchachada en el aeropuerto
Los Cerrillos, portando estandartes con el nombre de B i l l Holey y IUS
Cometas. A las trece y treinta baib de un avibn, procedente de Asuncibn,
Paraguay, Leonard Bernstein, el director de la Orquesta Filarmbnica' de
Nuevo York, que vino a dar trer conciertor en Chile. El pirblico aprovecho
de vitorearlo, para gran sorpresa del director. A las trer y media de la
tarde se avis6 a Los Cerrillos que Holey y sur Cometas hobion cancelado
la giro a Chile. Los muchachos regresaron a Santiago rompiendo 10s letreros y gritando en contra del coniunto. Y ohi no termino su desilusi6n:
preocupadas con el ausentismo escolar ese dia, las autoridades educacionaler de Santiago ordenaron una investigacibn para averiguar cu6ntos
alumnos habian hecho "la cimarra" por B i l l Holey.
E l Teatro Real -donde debia debutar Holey a lor 19 horas -h'obla vendido 5610 la mitad de SUI asientos (a dos mil quinientos pesos lo butaca),
de modo que el tumulto por recuperar el dinero no fue muy grande. Atejandro Berry, administrodor del Real, nos cont6 la siguiente anecdota:
"Lleg6 un sefior con su esposa y dos hiiitas. Sin fiiarse en el letrero que
anunciaba l a suspensi6n de l a s presentacioner de Holey, pas6 10s entradas al portero. AI escuchar la explicacibn, re pus0 en la f i l a de la boleteria para recuperar su dinero. Con el valor de cuatro entrados en la
mono, el caballero no se pudo contener y exclam6: "iMe ahorre diez mil
pesosl". Su alegria hiza contraste con l a expresi6n apenada de sus dos
hiias".
TRASTIENDA DE LA GlRA DE HALEY
LPor qu6 no vino Bill Haley a Chile? &A que se debi6 que su giro se
cancelara tan abruptamente el mismo dio en que debio embarcorse con
destino a Santiago? Eras preguntas se la6 han venido hociendo, durante
toda erta semano, periodistas, gente de radio y de publicidod. y tombi6n
el pirblico. Juan Lehued6, gerente de la firma McConn Erickson, que proporcion6 el auspiciador (Carozzi) para lor tres programos de radio que
Haley iba a realizar por Cooperativa Vitalicia. diio e l lunes 19. a
10% 21.30, en el espacio que estuviera destinado al conjunto de rock
and roll: "Es un engario para el p6blico y para 10s auspiciadores.
LSe trato de falta de seriedad de 10s ortistas o de lor empresarios? Es
precis0 llegor a1 fondo del problema para evitar que se repita en el
futuro".
Nadie olvida que hace apenas unos meses, "The Platters" cancelaron,
tambiin inesperadamente. su giro a Chile. En ese c a s 0 se comprobb que
lo hicieron porque tenian un contrato mas atrayente que cumplir en Paris.
El principal afectado, entonces, fue el empresario Angel JimPnez. bSe
repiti6 el mismo cas0
con B i l l Haley y SUI
Cometas?
Florencia
Contreras,
empresario chileno y
socio de "Goyescas",
fue quien contratb esto vez 01 nbrnero norteamericano. Lo hizo
firmando contrato con
Columbia Concerts, curepresentonte en
s t i l e es Carlos Melo
Cruz, y , en Buenos Aires, Oscar Sanchez. Se
acept6 el precio de
quince mil d6lares por
tres dias de actuaciones en Santiago.
E l lunes 19 -cuando
debian llegar 10s Co-

Desilus i 6 n c-.iusd
la cancelacid;' de
la gira de Rill
Haley a Santiago.
El "Goyescas" puso este letrero en
su entrada: "Por
enfer m e d a d repentina de Bill,se
s u s p e n d e n momentaneame n t e
sus actuaciones".

Actriz de teatro y radioteatro y locutora. Carada, dor hiios. Debut6
en teatro al recibirse de bachiller; inmediatamente despu6r fue "croaner" de la orquesta de Lorenzo 5'Acorta. Coma octriz de radiateatra,
debut6 en Radio Del Pacific0 en la cornpolio de Roberta Ar6n. Hizo
dor peliculas: "Ercbndalo" y "El Relegado de PichintGn". Variar vecer elegida como la meior voz femenina de radioteatro de Chile.
Actualmente cumple horario de locuci6n en Mineria, de 11 a 12.30 y
de 15.30 a 18 horas. Actira en el Radioteatro Perlina y Radiolina, de
las 22 horor, de lunes a viernes, en Radio Magalloner y Radio Santiago, de Santiago; Mineria, de V i h del Mar, y Porfaler, de Talca.
TambiQn en "El Diario de Marianita", de lunes a s6bado, a lor 10.30
de la maiiana, iunto a Kattia Bravo.
1.-Como artisto, le satisface la labor que hace en radio?
-Si; aunque e l ideal seria hacer un solo pragrama de envergadura y
no prodigarre durante cuatro horas.
2.-&Cu61 persanaje de 10s que ha interpretado en radio l e gusto m6s?
LPor qui?
-En general, lor tipor tr6gicar, tal vez porque enfrento la vida en
forma dramhtica.
3.-Si perdiera lo vox.. ., Lqu6 pediria en compensacXn?
-A ertar alturas.. ., &qu6 atra Cora que dinero?
4.-como auditoro, &qu6 le solicitarh a su actrix favorita?
-Que no interpretora melodramas de mala calidad. Tambi6n so llega
al pirblico con obras de valor.
5.-&Cu61es son lor defectos que m6r le molestan en lor hombres?
-la cobardia y la indeciri6n.
&-&Cu61es son, en orden de preferencia, lor tres viriudes que m6s
aprecia?
-Est0 rerpuerta se contest6 en la anterior: la
valentia y la decisiin. Y "last but not least"
(finalmente, aunque no en Oltimo lugar), la sinceridad.
7.-&Cree que el artista chileno tiene poribilidades de destacor en Chile?
-No muchar, pero no os culpa de nadie. Simplemente el ambiente artistico es reducido, carno
corresponde a un pair que no est6 preciramento pasando par un period0 floreciente.
B.-&Cu61 es su actor favorito? (chileno y extraniero).
-William Holden, como actor..
y lo dem6r;
Amdrico Vargas. Tengo debilidad por 61.
9.-Tradicionalmente el hombre ha rida conriderod0 superior a la muier. LAcepto *sa definici6n? LPor qu6?
-€so lo inventaron lor hombres. Pobrecitor, deidmarlor con IUS ilusiones.
IO.-Si tadar sur ambiciones re realizaran, &qu6
es l o mdximo a que aspira?
-Disponer de todo mi tiemao aara dedicarlo.
primbro, a mis hijor; aegundo, a. la vida sociai
-incluyendo la canasta-; tercero, al cine (como
espectadora).

.,

metas- arribaran, en su reemplazo, dos cables: uno, dirigido a Contreras;
otro, a'Carlos Melo Cruz. 10s cables anunciaban la concelaci6n de l o giro
de Haley a Chile por incumplimiento "de Florencio Contreras de la ciaurula 4 del contrato, relativa a 10s pasoies". A lor nueve de l o noche del
mismo lunes, Melo Cruz recibi6 otro cable; decia: "Ante incumplimiento
de la clbusula 4, relacionado con pasajes, fuimor obligadom a rercindir
contrato conforme asesoria legal. Estamos enviondo copia documentacion
fotost6tica".
Florencio Contreras delar6 a lo prensa que "lo anterior es un pretexto para romper el contrato, porque a Haley no le convenio venir o
Chile; demandare a Melo Cruz."
Alberto Ostria, corresponsal de "ECRAN" en Buenos Aires, nos llomb
por tel6fono para informarnos que re hobia entrevistado personalmente
con B i l l Holey, quien le explic6 que estaba desolodo por haber tenido
que concelar la visita a Chile Y que mandaria desde Estados Unidos
una carta abierta 01 pbblico de nuestro pais, explicando las circunstancias que lo obligaron a tomor tan dr6stica medido. Atiadi6 Haley que re
habla sentido mal de solud, l o que l o oblig6 a cancelor una octuaci6n
en el Luna Pork, de Buenos Aires, y o acortar en dos dias su temporodo
en el Metropolitan -nos. diio Ostrio telefbnicamente--. Holey partib el
21 de mayo directamente a Estodos Unidos.
Respecto a la cancelaci6n de la gira a Chile, Alberto Ostrio recogi6 10s
siguientes datos en Buenos Aires: Columbia Concerts crganizo 10 giro de
Bill Haley a Argentina; y Oscor Sanchez, gerente de lo firmo en Busnos Aires, firm6 contrato con Florencio Contreras, de Chile. Este rjltimo
no habria cumplido el ocuerdo, ya que se comprometi6 a depositor el
valor de lor pasoies de IDA Y VUELTA Buenos Aires-Santiago, el 10
de mayo, v i a Panogra. Pero el 19 lleg6 a Buenos Aires uno carto informando que re habia depositado el valor de lor pasaies de ido solomente. Como el controto especificoba IDA Y VUELTA, la Empresa Columbia consider6 roto el acuerdo. En presencio de un abogado se levant& un acta rescindiendo el controto de B i l l Haley pora venir o Chile.
Columbia Concerts entablor6 demonda contro Florencio Contrrros.
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“iQU1ERO A MI HIJO!”
(Viene de la phgina 22)

ADORABLEMENTE
ENCANTADORA Y ” X @ A L

CON

jefensa. Entregan y entregan lo que
tienen. Y por cierto que las estrellas
son mucho m8s fhciles de explotar que
La gente corriente. Ganan mas dinero
y estan expuestas con mayor facilidad a1 escandalo.
De ah1 que la mayoria de las luminarias hayan tomado infinitas precauciones antes de una adopcion. Recurren
a una institucibn serin que garantiza el
absoluto secreto. Joan Crawford no sabe quienes son 10s padres de sus cuatro hijos -que no son hermanos entre
c;i. con excepcidn de las mellizaa-. Ni
tampoco 10s verdaderos padres que renunciaron a 10s pequeiios, por la fuerza de las circunstancias, saben d6nde
estan sus hijos. Y Joan conoce tal renunciacion, ya que sufri6 la perdida
del primer nifio a quien debio devolver
a su verdadera madre, cuando ya e+
taba muy metido en su corazon.
Muchos nifios adoptivos reciben en
Hollywood mayor carifio que 10s hijo:,
propios. Y devuelven tambien con ternura y gratitud 10s bienes que reciben.
Los cuatro hijos adoptivos de Bob Hope
hacen el hogar de). actor y de su esposa Dolores, absolctamente feliz. “Pensarnos igual que mama.. . -dicen--. Y
no nos sentimos totalmente dichosov
hasta qu: no tenemos a paps junto a
nosotros.
Dos jovenes actores muy populares y
valiosos son hijos adoptivos: James
McArthur y Earl Holliman. El primer0
tiene a Helen Hayes, la gran actriz, como madre adoptiva.
(Sirvase pasar a1 frente)

I l u m i n e s u s labios

El maquillaje que se aplica en solo 10 segundos.
ANGEL FACE, cremoso polvo con base, todo en uno,
es el maquillaje de mayor venta en 10s EE. UU., absolutamente .nuevo y mas embellecedor que nunca.
S6lo ANGEL FACE se extiende tan suavemente, dejando un color tan uniforme y duradero. S610 ANGEL
FACE se ve fresco, natural, porque el NUEVO ANGEL
FACE suaviza su cutis con tres finisimos bblsamos de
belleza, incluyendo la incomparable lanolina. Nunca
reseca el cutis.
Elija SU color hoy,

ROSA AURORA
PASTEL

entre 10s 8 matices hechiceros
que ofrece
’1IOI)UC’I‘OS DE BEI.1,

N
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June Allyson no hace ninguna diferencia entre Pamela,
adoptada, y Rickie, hijo de su znatrimonio con Dick Powell.
Jane Russell es una furiosa defensora de 1s adopcion y trabaja tesoneramente porque 10s nifios sin padres queoen en
ouenos hogares.
-Dios ha dado medios para que todos 10s hombres y las
mujeres puedan tener hijos.. . -4eclara--. Muchas mujeres
a quienes la naturaleza privo del don bendlto de la maternidad pueden hacer enorme bien a1 entresar su caudal de
ternura a 10s nifios “no deseados”.
Tan grande es su fe en esta idea que, hace afios, Jane organizo la Fundacion Auxiliar Internacional Femenina, parte ahora del Servicio Social Internscional, una asociacion
dedicada a colocar nifios desamparados en buenos hogares,
incluyendo tambien a 10s pequefios refugindos o a 10s nifios
que perdieron sus padres en otros paises.
Muchos padres que sufrian la tragedia de la dolorosa perdida de un hijo han visto de iiuevo la luz de la dicha a1
adoptar un niiio.
Fred Mac Murray, quien soportarz durante un buen tiemPO una solitaria viudez, :e enamor6 de June Haver; la
estrelln, a su vez, sufria con la muerte del hombre a quien
amaba. Despues que se casaron, Fred y June no perdieron
tiempo en adoptar un par de lindas mellizas de siete meses,
rubias, de ojos axules y caras de muiiecas. Las dos se han
‘convertido efi las regalonas de 10s hijos de Fred, por su
primer matrimonio: Susan, de dieciseis afios, y Robert, de
doce.
-La felicidad que nos han traido 1% m~llizas es indesiptible.. . -declara el actor, con rostro alborozado-.
uestro gozo en el hogar no puede traducirse en palabras,
!ro si sentirse hondamente.. .
tras estrellas famosas con hijos adoptivos son: Joan Fonine, quien adopt6 a Martita Pareja, la peruanita, como
’rmanita de su hija Deborah; Roy Ro rs, y Dale Evans,
luienes t i e nen
10s hijos propios
I dos acloptados;
3ill Gundigan y
;u esposa; Jerry
Lewis. Jane W y nan, George y
3race Allen. Jack
Y Mary Benny,
?ntre m u c h o s
>tros.
Pero, aunque to10s gozan de la
licha de ser pak e s , el corazdn a
veces se les estruLas blusas, guantes y dem&s
ja de terror. Sa)en que existe una
prendas de encaje o broderie
verdadera red de
blanco deben lavarse con un
inescrupulosos inbuen detergente. N o obstante
vestigadores que
trabajan
para
el cuidadoso lavado d e que
averiguar d6nde
son objeto, con el tiempo van
se encuentra tal
nifio o quien es el
adquiriendo un tono marfil,
verdadero padre
que produce la sensaci6n de
de tal otro. Y no
ignoran que seestar mal lavado. iEvitelo!
mejante descubriBasta con introducir la prenda
iniento
p ue d E
convertirse en una
en
veta
inagotable
de dinero. Mu
DESCOLORANTE
chos, como decia.
mos, pagan en siMONTBLANC
lencio sumas fa.
bulosas a 10s “ e x
torsionadores dc
Este nuevo product0 dejara
nifios”.
P siempre se en.
su ropa delicada, blanquita,
cuentran perse.
limpia, sin rastros de tonos
guidos por el mie,
do de que tarde (
amarillenfos que tanto la
temprano puedai
afean.
rscuchar el grito
-iQuiero
a m
hijo!

...

CUIDADO
CON SUS PRENDAS
DE ENCAJE

...

s. s.

Sanos,’ Fuertes:
figorosos. ..
tornan

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que cornplementa su alimentacibn diaria . . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

P R 0 T E I N A 5,

que

proporcionon

murculos fuerter.
HIERRO, do vigor 01 cuerpo y tonifico el cerebra.
MAGNESIO, tonifico y regula el ristema nervioso.
CALCIO, ertimula lor reaccioner musculorer.
FOSFQRO, ayuda o la bueno funclon del cerebro.
VITAMINAS: A, que protegen la piel;
B1, para el opetito y energio muscular; D, ontirraquitico, que oyudo o
producir buenos dienter y hueror SOnos.
ADEMAS, MILO contiene azucorer
DOrO nroducir rbidomente energio, Y
su apetitoso sabor o chocolote 6 hoce el fovorito de grander y chicor.
~~

~.
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GARANTIZADA

dlelicioso - forGficante
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El Jurado de Teatro, nombrado por el
directorio de la Asociacidn de Redactores
de Teatro, Cine y Radio, eligi6 a 10s candidatos que optarbn al premio “Caupolichn”. De acuerdo a 10s nuevos reglamentos,
cads uno de 10s candldatos recibirb un
Diploma de Honor. y de entre 10s tres 8e
elegirB -por votacidn secreta- aquel que
se ileve la estatullla “Caupolic&n”.
He aqui, pues. la lista de las ternas. L o S
nombres se pusieron en estricto orden 81fabbtico.
LA MEJOR OBRA:
“Dofia Tierra”. de Fernando Cuadra.
“Mama Rosa”, de Fernando Debesa.
“La Jaula en el Arbol”, de Luis Albert0
Heiremans.

N O IMPORTA

Eugenio Dittborn, por “Comedia para Ase@nos”.
Eugenio OuzmBn, por “La Jaula en el Arbol”, “Baile de Ladrones” y “Las Pascua-

las”.

Pedro Mortheiru, por “Entre Oallos y Medianoche” y “Ya Nadie se Llama Deldamia”.

NUESTROS ALUMNOS R K I B E N ORAll$
U N VALIOSO EQUIP0 PPOFESIONAL

EL MEJOR ESCENOORAFO:

TU NO TE FICURAS
QUE FIGURA TE HACEN LQS NUEVQS

Rae1 Aliaga. por “Las Brujas de Salem”.
Ricardo Moreno, por “Baile de Ladrones”.
Bernard0 Trumper, por “Comedia para
Asesinos”.
EL MEJOR ACTOR:
HBctor Duvauchelle, por “Las Pascualas”.
Jorge Quevedo, por “Cabezas de Jibaros”.
Justo Ugarte. por “La Jaula en el Arbol”.

SOSTENES FOAM RUBBER DE.. ,

SU EDAD!

Conociendo 10s secretor d e nuestro acreditado mdtodo d e instruccibn, cualquier per.
sona -hombre, muier o niiio- puede. sin ertu.
dios cansadores y sin perder tiempo, dinera
ni energis:. aprender a dibuiar toda clase de
HISTORIETAS. CARICATURAS, PUBLICID A D . DlBUlOS A N I M A D O S , FIGURAS
FEMENINAS, CREAR ARGUMENTOS PARA
HISTORIETAS, etc., etc.

EL MEJOR DIRECTOR:

lNSIt7UTO ARGENTINO DE MWJO
Pida foilstas

hoy mlsmo

Af?lI.de

Continental Schools

Huerfanor 886.

r - YtZ

Santiag

AGntinodeDtbur

i

afiliado a CONTINENTAL SCHOOLS
Hubrfanos 886. Casilla 10054 Santiago
Solicit0 follalo G R A T IS sin cornpromi

Nombre

_________

I

Domicilio

LA MEJOR ACTRIZ:
BBlgica Castro, por “Mama Rosa”.
Elena Moreno, por “Entre Gallos y Medianoche”.
Silvia PiAeiro, por “Comedia parar Asesinos”.
EL MEJOR ACTOR DE REPARTO:

\

Rafael Benavente, por “Entre Gallos y Medianoche”.
Jorge Boud6n, por “Ya Nadie se Llama
Deidamia”.
Roberto Parada, por “El Gesticulador”.
LA MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Literatura

Esoterica

Helga Cristina, por “La Muerte Vino R
Cennr”.
Qabriela Montes, por “La Jaula en el Arbol”.
Raquel Psrot, por “Baile de Ladrones”.

FAJAS Y FAJA-CALZON
CON LA NUEVA
”LINEA CRUZADA‘,
OTRA PRlMlClA DE
BEN JQLIE

HOROSCOPOS personales
para cinco o diez aiios.

EN SkNTIAGO: AHUMADA 347
y en A LA VILLE DE NICE.
EN VALPARAISO: Almacenes
Cori; Casa Karmy; Casa Zardoya;
La Verbena.
EN VlAA DEL MAR: Casa Hola;
Casa Yako.
Adernas, pidalos en las Tieodas
Meiores de su ciudad.
LIMPON
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NOVEDADES
JOYAS ZODIACALES
ALMANAQUE ASTROLOGICO
PARA 1958, por Regina Orrego
Una guia del destino clara y
cientificamente calculada para

EN TODO
CHILE
S I EMPRE e..

voz se sigue un sistema fisico, con ejercicios para lograr una completa relajacidn
del cuerpu. Estas pr&cticas ensefian a respirar en forma correcta; a colocar la voz
en el registro que a cads cual le corresponde, y a w a r m6todos que permitan a1
actor utilizar otros reglstros de la escala.
* * a &En yu6 consisten estos ejerciclos? En
primer lugar es precis0 relajar todo el
cuerpo; dejar la cabeza muerta; 10s hombros y brazos sln voluntad. En seguida.
hay que hacer ejerciclos en la tricquea,
llrvando el paladar hacia atrics, a1 m&ximo que se pueda; poco despubs, hacer entrar y salir el aire como u n jadeo intenso, para luego emitir pequeflos gemidos.
Este training debe hacerse regularmente,
intensiflc&ndolo poco antes de salir a escena.

* * * Los ejercicios del movlmiento esticn
intimamente ligados con 10s ejercicios del
cuerpo; de tal manera que el actor t i m e
ampllo domiiiio sobre todas las herramientas que le permitan expresar u n sentimiento.
* * * Creo que la perfeccidn del teatro ingles, cuya capacidad es plenamente reconocida por el mundo entero, se debe a dos
razones fundamentales. 1.” Todos 10s actores pasan por Escuelas y Academias. 2.9
El ciudadano inglbs conoce y practica el
teatro desde su infancla. Todas las familiaa lnglesas disponen de un presupuesto
especlal para asistir peri6dicamente a1
teatro.

* * * La carrera del actor en Inglaterra es
Iimitada. Hay sobreproducci6n de intPrpretes. De la Escuela salen con destino 8
provincias, en donde pasan por lo menos
ocho a diez afios, hasta que tienen oportunidad de entrar a una compaflia en
Londres. Tambibn hay muchos que jamics
pisan un escenario londinense. iY no es
por falta de calidad, ya que todos 10s actores son buenos!
+ * * Vlvf en el barrio Belgravi8, en Londres. Es u n lugar privilegiado, con calles
muy anchas, con caaas y edificios de m&s
de cinco plsos, todas pintadas de colores
claros. El barrio est& rodeado de muchas
plazas y jardines. y la locomoci6n colectiva no cruza por sus avenidas. Compartia un departamento con un compafiero
de Academia. Entre 10s dos -stguiendo la
norma de vida de 10s ingleses que no tienen servicio dom6stlco--, teniamos que
hacer el aseo y {la comida! Yo,que jamas
hsbfa cocido un huevo, debi aprender a
pelar papas y preparar guisos. Fue una
experiencia maravillosa

I

.

..

.PORQUE
ES RICA
E N C R E M A y QUE CONV E N I E N T E : ya viene a m carada y usted la tiene fresca y a mano a toda hora.
GGstela tambi6n en su caf6,
chocolate, postres, untada a1
pan y hecha manjar blanco.

Tenga siempre a mano
Leche Condensada

NESTLE.

* * * Traigo la mejor impresi6n del pueblo
inglbs: e8 trabajador. honrado y cordial.
Tiene gran respeto por la personalidad
humana: el indlvlduo 8s todo lo que cuenta; demuestra cariflo por la6 instituciones
y la tradicidn. Y su educaci6n es extraordinarla. Las palabras “por favor” y “gracias” son las que m&s se oyen. La cobradora del dmnibus pide por favor el pasaje, y cuando se le cancels, agradece.

I

* * * Frente a1 teatro chileno traigo el convencimiento de que debemos estimular la
produccldn de 10s autores nacionales; sin
obras aut6nticas. jam& tendremos un teatro nuestro. Respecto a 10s actores, pienso
que, si tienen defectos. bstos son perfectamente corregibles. Con la mayor humildad
confieso que estaria muy contento de poder
enseflar a 10s actores todo lo que aprendi, especialmente en cuanto a1 dominio
SE ADAPTAN A SU PIE.
de la voz. Tengo plena fe en el porvenir
del teatro chileno, porque hoy ya es una
SE ZURCEN.
realidad positiva y evidente. No es casuaINDUSTRIA
TEXTIL
lidad que 10s liltimos mayores Bxitos correspondan a obras de autores nacionales.
MONAROH
S . A.
El piiblico busca, entiende y prefiere nuestras comedtas.
Distribuidor en lienos .I
rFiCH.\&&TA
EN L A REPURLICA ARGENTINA:
VIOL,). “0%. San :artin
50
Of. 64, T. E. 33
10 de junio de 1958
Distrihaidor interior

NO
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CLARK GABLE VUELVE A...
(VIENE D E L A PAGINA

3)

blico le parece razonable que un galan como e1 se enamore
m4s de una vez y no encuentre oposicidn a sus empedos
amorosos. Gable “debut6” en el matrimonio rzl casarse son
Josephine Dillon, en 1924; en 1929 cas6 otra vez, ahora con
Rhea Langham; despuCs vinieron Carole Lombard, que
murio, y Lady Sylvia Ashley, de quien se divorci6. Su
esposa actual -la quinta- es Kay Spreckels. La pareja
parece muy feliz, aunque Kay tiene salud delicada. Recientemente se dijo que quedo resentida a1 perder un hijo y
que la pareja, ansiosa de recibir la visita de la cigueiia, se
habfa sometido a un analisis de salud, en el hospital, para
lograrlo. Porque, a pesar de su dinastia de primer galan
y de sus experiencias matrimoniales, Clark Gable no tiene
hijos.
El astro no representa 10s cincuenta y siete afios que ya
cumpli6. Naci6 en Ohio, en 1901. Pero su atractivo no
tiene nada que ver con el calendario. Luce canas en las
sienes y arrugas en el rostro.. . , per0 cuando guiiia un ojo
a su compafiera de actuacion y la corteja con su voz ronca,
todas las mujeres suspiran en la platea. Su “estilo” fluye
sin esfuerzo: enamora en forma indirecta, como si tolerara
apenas a la dama de sus suenos. En esa aparente “indiferencia” radica precisamente su encanto, segun encuestas
hechas en Estaaos Unidos. A1 parecer, su Irialdad ns ia
que enloquece a las mujeres. Es decir, una tecnica opuesta
a la que Us6 el gran Valentine para lograr su pedestal
de enamorado namero uno del cine.
Hace solo dos aiios -en 1955--, las mujeres norteamericanas
eligieron a Clark Gable como el astro mas popular. Ahora,
despues de estos dos ultimos estrenos que mencionamos
antes, no seria raro que se le eligiera el actor de m&s
arrastre del a6o. Sus veintinueve aiios de interprete le
han dado una preparacion, una profundidad y seriedad de
actuacion que le abren una nueva carrera. Puede seguir
enamorando hasta que la edad se lo permita, pero ahora
se esperara, tambien de el, mejores y mejores caracterizaciones.
-El punto culminante de mi mrrera fue en 1939. cuando
encarne a Rett Butl?r en “Lo q‘lc rl T i e n t o X I S T 1clvn“
n o s dice Clark
Gable a una pregunta que le hacemos. y afiade-:
Y no me ha sido
facil mantenerme
a esa altura.
-LPrefiere que -10
corrsideren galan
o actor?
Entrecerrando 10s
ojos en su gesto
caracteristico, el
“Rey” pregunta a
su vez:
-&Y no se puede
ser ambas cosas
a1 mismo tiempo?
-&Que siente usted a1 saberse el
“gran amante”, el
hombre m&i apetecido de la pantalla?
Mr. Gable mira
burldn, pensando
que la pregunta
anterior es una
broma.
Cuando
advierte que se la
hemos hecho en
serio,
responde,
encogiendose de
honibros :
--Ha
sido una
manera de ganarme la vida.
Y tiene raz6n: el
CARACTERISTICAS:
amor ha constituido su pan du-Procure uno bueno limpiezo del
rante casi treinta
cutis, d6ndole un otroyente OSafios. Ahora lo sapecto.
zonara -corn0 y a
lo ha hecho en
-No permite el crecimiento del
ocasiones anteriovello.
res- con profun-Es odecuodo poro todo tip0 de
didad inberpretacutis.
tiva.
G. W.

lo”. No nos enteramos de que habfamos sido casados por un
pastor protestante hasta que lo lefmos en 10s diarios de la
tarde, Por cierto que nos sentimos abrumados por la noticia -cuenta Dennis Crosby.
Los ritos protestantes fueron conducidos en la Capilla Gretna Green, por el Rev. James A. Herndon, pastor de la Iglesia del Nazareno, mientras la novia usaba shorts de bailarina, discretamente cubiertos por un impermeable.
-(,Y tienen el asentimiento de su padre? -se le pregunth
a Dennis.
-Cuando estuvo r e c i h en Las Vegas, para un campeonato
de golf, mas o menos nos dio a entender que conthbamos
con su bendici6n -respondid Dennis.
Mientras tanto, habfan circulado rumores de que Pat, la
novia, salid varias veces con Bing. La rubia -casada anteriormente y madre de un nifio de seis afios- declard que
“habfa estado con Bing dos o tres veces”, per0 se neg6 rotundamente a dar mayares detalles a1 respecto.
-Deseo dejar la carrera del teatro, para dedicarme por
entero a mi hogar -siguid diciendo P a t . A1 cab0 de dos
meses, cuando termine mi contrato en el Tropicana, se
habra terminado mi vida artistica. Conozco a Dennis desde
hace un afio, aproximadamente.
Recordemos que en el mes de febrero recibn pasado la joven
pareja anuncio que planeaba casarse en la misma iglesia
catdlica donde Bing contrajo matrimonio con la actriz Kathy
Grant, per0 el sacerdote declar6:
-Este matrimonio no puede ser aprobado por la Iglesia
Catblica, a no ser que, despues de una acuciosa investigaci6n, se descubra que el primer matrimonio de Pat Sheehan
no era un contrato cristiano valid0
El primer matrimonio de Pat Sheehan fue con George Douglas, representante del Actor’s Guild (Asociaci6n de Actores), y termino tres afios m&s tarde de haberse consumado.
Inmediatamente despu8s de la ceremonia, la novia se apresur6 a regresar a1 escenario donde actuaba. Dennis, el marido, la mir6 desde una mesa proxima a1 escenario y beso
a su mujer cuando termino su numero.
A1 dfa siguiente de la boda, otro titular sobresaltd a1 joven
Dennis Crosby. Una muchacha, Marilyn Scott, de 26 afios,
anuncid que Dennis es el padre de
su hija de seis
meses.
Marilyn S c o t t.
t a m b i b divorciada, declard que su
idilio con el joven
Crosby c o men26
en enero de 1957,
cuando 81 se le
resent6 en un
i a r de Sunset
Stri . Afiadi6 que
estata recibiendo
dinero parci su
m a n tenci6n de
a r k de la famiia Crosby, y que
Dennis no conocla
a su hiJa.
S i e n t o que esto
haya tenido que
declararlo publicamente. En especial, por el efecto que tendrh en
el futuro 3e ml
nifia -dijo Mari1 n Scott quien
lfegd (i. Hdllywood
desde K e n t u cky-.
Los trea
hermanos de Dennis se portaron
muy bien conmigo y me ayudarun
en lo que pudieron. Le deseo mucha suerte en el
m a t r i m o n i o il
Dennis; no me
sorprendid la no:
ticia, pues sabfa
que se conocian
desde hace tiemp0 -termin6
diciendo M a rilyn
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ANTES DE COMPRAR UNA [REMA PARA
su CUTIS SRO
CALIDAD

La calidad de una crema depende siempre de la pro-

rertora: Maria Romero. Alenida Santa Maria Oi6Santiago de Chile.

I

1)istribuidor nara MOxico:

Libras y Revisias-Culturales,
S. A.

- MEXICO,
- l6riro.

Donceles N.0 27

D. F.
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B
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Hja seleccibn de sus ingredientes activos y de la ca- 1(1
tegoria de sus materias primas. Cuando compre una 81
crema para su cutis seco. no olvide que la Crema a
Hormocit se fabrica con 10s mejores y seleccionados B
ingredientes importados de 10s Estados Unidos, Fran- R
cia e Inglaterra.
rn

P

Impresa P edilada nor la Emprr\a Odil. Zig-Zag, S. A. Ui-

II
II

EFECTO
La Crema Hormocit con su efecto suavizante hace
cesar I?. tirantez deiagradable del cutis; con su ’abundante Lanolina, atenda lineas y arrugas prematuras,
y con 10s otros ingredientes. suaviza la pie1 deliciosamente. ;Una Crema asi busca usted para su cutis
seco?
A pesar de su calidad 6ptima la Crema Hormocit
tiene un precio muy econbmico. ‘Pote Gigante, $ 1.150;
Pote Mediano, $ 150. Pote Chico $ 400.
Y no olvide. J u h r cuatro dotes vacios de Crema
Hormocit y obtendrb en su Farmacia o Perfumeria.
completamente gratis, un pate original.
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GARANTIA
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Si millones y millones de mujeres en diferentes pnrtes del mundo han probado la Cremir Hormocit y

..
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PRECIO

comprobado
sera!.

e
e

sus beneficiosos efectos.. ., ipor algo

Fecha de imprcsibn:
23-V-1958

Representante para M6xico:
Renato Kunstmann 1.
Lisboa N.0 15 Mexiro, Y. F.
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LAS GRANDES
COLECCIIIONES
DE L I B R O S Z I G - Z A G

”Fotos e informaciones

de una actrir argentina”.

BIBLIOTECA CULTURA

Premiada con

5elecciin de libros dertinados a quiener derean acrecentar
conocimientor literarior. Contiene 10s riguienter tltulos:

IUS

$ 400

HabiCndose organhado el Club de Admiradores de Isabel Sarli,
rogamos a usted quiera publicar nuestra direccibn para 10s amigos lectores que estCn interesados en informaciones, fotos o el
carnet que 10s acredite como socios del Club de la estrella de
“El Trueno Entre las Hojas”.
Esta pelfcula fue exhibida con Cxito en el dltimo Festival Internacional de Cine de Checoslovaquia, y actualmente Isabel Sarli se encuentra filmando “Sabaleros”. en CinemaScope y colores, bajo la direcci6n de Armando 86. rodada en dos versiones:
ingles y castellano.
Abfuntamos una foto de Isabel Sarli, que la artista dedlcb con
mucho carifio para 10s lectores de su difundida revista “ECRAN”.
Saludamos muy atentamente a todos 10s amigos de AmBrica,
agradeciendo la oportunidad que nos brinda est8 publicaci6n
chilena.
JORGE A. REYNOSO. presidente. MARCEL0 LAVALLE, vicepresidente.
Calle Fray Cayetano 570, Depto. 2. Buenos Aires 6.
ARGENTINA.

XIMENA S., Santiago. Felicita cordialmente a. Charles
Ford por la entrevista a
Jean-Claude Pascal
A
Geoffrey Home,- esc6bale a :
Columbia Pictures, 1438,
North Gower Street, Hollywood 28, California, USA.

CHILE, CINCO NAVEGANTES Y U N ASTRONOMO (Antologla),

................................... $
...... $
ANTOLOCIA DE RUBEN DARIO, por R a d Silva Cartro ....... $
ANTOLOCIA DE GABRIELA MISTRAL ....................
$

por Manuel Rojas

300

ANTOLOGlA DE AMADO NERVO, por Marla Romero

300
300

NORMA y EUGENIA, Valparaiso. Aqui va la direcci6n de Rock Hudson, que
solicitan: Universal-In t e rnational, Universal City, California, USA.

300

RELATOS HUMORISTICOS CHILENOS, relecci6n de Abelardo
Clariana
$ 300

..........................................

CUENTOS FANTASTICOS, por Alberto Edwards

........... S

300

RECUERDOS DEL PASADO, por Vicente PBrez Roraler.
Selecci6n. biografk y prblogo de J. S. Gonz6lez Vera. (En
prensa)
COSTUMBRISTAS CHILENOS, selecci6n de Manuel Rojas

.....

$ 300

LECTURAS MEDIEVALES ESPANOLAS, por Roque Esfebon Scorpa $ 700
ANTOLOGIA DE CARLOS PEZOA VELIZ, por Nicomeder Gunn6n $ 300
ANTOLOGIA DE CUENTISTAS CHILENOS, por Ra61 Silva Cartro $ 300

j

BRESA EDITORA
ZIG-ZAG, S. A.
Carilla

84-D

Santiago

national, Universal City, California, USA; Alan Ladd:
Twentieth Centurv-Fox. Box
900 Beverly Hills, -California,
USA; y Margaret O’Brien:
Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Washington Boulevard,
Culver City, California, USA.

ELIA ORREGO G., VMa del
Mar. Me alegra sobremaneMARIA ANGELICA BUS- r a saber que le gusta el ciTAMANTB, San t i a g 0. Ya ne mexica.no, y que admira
vi0 cbmo, ELnticipAndonos a a lm estrellas de la indussus deseos, publicamos una tria fflmica axteca. Sulinteescena de la filtima pelicula r6s es compartido no solo
protagonizada por su admi- por una gran cantidad de
rado Jorge Mistral. Apenas lectores de nuestra revista,
dispongamos de m& infor- sino t a m b i h por la propia
maciones sobre el astro es- redaccidn de “ECRAN”. Es
Dafiol. con mucho msto las por eso que invariablemente
incluiremos en
nuestras phginns.
EFta colega pilatuna solicita un
favor a sus congdneres: 10s que
tcngan la letra
M. R.
ce “Tu sonrisa
b ~ papos
s
deben harkrse a nombrc
de cristal”, que
de la Empresa Editora Zig-Zag,
hagan el favor de
S . A.. Casilla 84-D. Santiago de Chiremitirsela a esta
le. con giros contra ruatqnier Banro
direccibn : J o s e
de A m i r i r a por 10s vslores indicaPedro Alessandri
dos o sits equivalmcias.
3226, Santiago.
SUBSCRIPCIONES:
$ 4.940
Anual .....................
JUAN
CARLOS
MARTINEZ, PanSemestral .................. s 2.410
do, Uruguuy. ClaRecargo por via certificada: Anual,
ro que puede esS 1.040. Semestral, I520.
cribirles a las estrellas de su preEXTRANJERO:
dileccibn. Tome
Un afio .................. US$ 5,90
ncta. pues, de las
Recargo por via certificada para
direcciones g u e
AmBrica y Espafia: U.S.$ 1,3Q; para
solicita:
W a 1t
demks paises: U.SB 9,JO.
Disney Product i o n: Burbank,
APARECE LOS MARTES
California, USA;
Santiago de Chile, 27 - V - 1958
Dorotrhy Malane:
Universal Inter-

-

El tesoro dorado de Globena
encierrn

estamos publicando informaciones, fotos y entrevistas
que nos envfa desde MBxico
niiestro corresponsal exclusivo Eugenio Serrano. &Lep?recen pocas las notas incluidas? Siempre pasa asi cuando hlguien tiene real inter&
por %go. A mi, por ejemplo,
me encanta el chocolate.. .,
y, aunque casi todos 10s dias
me como una barrita, siempre tengo la impresidn de
que no he comido nada.
Perddneme la comparacion,
pero asf es.. . Si usted pone en una balanxa las crbnicas norteamericanas y las de
MBxico, sin duda el fie1 se
inclinarA a1 lado de las de
USA. Nadie lo va a negar. Es
un hecho evidente. ., como
tambibn es cierto que eso se
hace en razdn a1 mayor numer0 de pelfculas hollywoodenses que se exhiben en
nuestro pais. iSatisfecha de
la explicacidn? iOjala! Asf
lo espera su eterno servidor,
el Pilatuno Jefe.

.

LUIS B . RIVERA, Talcahuano. Como muchos tmiIlones, repartidos en el mundo entero), este amigo pilatuno desea pertenecer a la
legidn de artistas cinematogrhficos. 8610 que Luis Rivera quiere empezar por el
principfo: ser extra. No es
fkcil, mi amigo, llegar a serlo. Hollywood recibe diaria-

mente millares y millares de
cartas de TODO el mundo,
en las que muchos aficionados, como usted, desean trabajar en el cine. iPodria
Hollywood dar oportunidades a todos? Imposible, Lverdad? Ante esta evidencia, y
no teniendo el menor deseo
de desanimarlo, le recomiendo que temple su impaciencia, y discipline sus inquietudes artisticas en una Academia de Arte Dramhtico.
Muy cerca de Talcahuano,
en Concepcidn, tiene usted
la suerte de contar con un
magnifico plantel: el Teatro Universitario, en donde
podria estudiar y practicar
10s estudios del arte escenico, que nunca e s t h de mhs.
Bien sabe usted que ningun
artista se improvisa. Vaya
aprendiendo, pues, lo que
pueda, y, a lo mejor, cuando
menos lo piense, jzasl, tendremos cine en Chile. Paciencia y coraje., .

M I L L O K I S DE wsos EN
MONEDAS DE O H 0 CHlLENAS

Cada envase de AVENA
MACIIACADA GLOBENA
trae u n cup6n numerado
que Ud. ciehe
guardar, simplemente.
Podrl ganar una lluvia
de rrronedas de oro
en el some0 que se IlevarJ n efecto et
3 de Septiembre.
I I’REMIO de u) MONEDAS DE O R 0
3 PREMiOS de 10 MONEDAS DE O R 0 cfu

5 PREMIOR de 5 MONEDAS nE ORO
25 PREMrOS d e 1 MONEDA DE O R 0 cfu

n
\ *
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HILDA MUNOZ, Santiago.
iEcha de menos a Tony
Perkins? Por cierto que le
dare la direccidn del joven
astro: Paramount Pictures
Corporation, Western Studios 5451, Marathon Street,
Hol 1 y w o o d 38, Hollywood,
USA.
G . MONSALVES, Talcahua-

no. Las fotos de 10s artistas
que menciona sirvase pedirlas a esta direcci6n: Screen
Actors Guild, 7046, Hollywood Boulevard, Hollywood
28, California, USA.

Avena Machacada

. :--

culker, es tambikn
TESOHO de delicioso
para grandes
y chicos.

/

Preguntas a Lucho Gatica. Pueden ercribir a nuertra revista formulando
todar la$ preguntar que deseen hacerle al cantante chileno. Gatico
responder8 at cuestionaria. que luega redactor6 ”ECRAN”, con lar sugerenciar de 10s lectorer. Eiperamos harta fines de iulia para darler
tiempo a lor cartar de lor lectorer del extraniero. Lor preguntar dirigirlar a Seccibn Radio, Revisfa ”ECRAN”, Carilla 84-D, Santiago, Chile.
I

EMPKESA EDITORA XIG-ZAG, S. A.
Santiago de Chile
Casilla 84-D.
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Precio en Argentina; $ 3,50 m/
f r e & en MCxico: $ 1.50 mex.

I
B. B. fjlma en E s p ~ “El
a Hombre
el Pelele”, basado en la mvela
de Pierre Louys. La censura
espaijola detuvo‘el rodaje de la
pelicula poi considerarla ofensiva‘
xprya 10s espaiioles. Mientras el
director Roger Vadim soluciona 16
“impasse”,B. B. se resfria. . .
ensayando las escenas en traje de
Eva.
y

~

. d. nacio en Paris, el 28 de septiemb

e 1934. Hide un metr
entimefroe. Esfh de novi
an Louis Tringtignant.

"QUIL..
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PANORAMA FILMIC0 DE LAS PELICULAS
MAS COMENTADAS
SE FESTEJA EL “NACIMIENTO” (3) DEL CINE
CHILENO

”MI TIO” PROVOCA DISTURBIOS.

..

De nuestro enviado especial CHARLES FORD.

j UNA

OPINION!

No puedo menas de imaginar que la tarea del Jurado tiene
p e haber sido muy dura, precisamente, por esa falta de
ilms realmente sobresalientes. Hasta muy avanzado el
Sophia Loren fascinb con su embrujante belleza. Pero sup0 huir a tiempo: no quiso ser testigo del desas-

r
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tre de su pelicula.

I N llegar hasta el extremo de algunas colegas que
calificaron de p h i c o la sensacion que domin6 a
Cannes en sus ultimos dias, es precis0 reconocer que
10s acontecimientos politicos relacionados con Argelia causaron un inevitable malestar entre 10s
concurrentes a las ultimas fiestas. Tal vez debido
a eso la clausura t w o menos brillo que en ocasiones anteriores, aunque tambien ha de reconocerse que, en general, este ultimo torneo fue algo m& apagado que la mayoria.
Pero, antes de hacer un panorama filmico, conviene que
repitamos 10s premios, ya que 10s mencionamos lncom‘ p l e a , debido a la prisa, en nuestra cr6nica anterior:
Palma de Oro: “Vuelan las Cigiiefias” (Uni6n Sovi6tica).
por el conjunto de sus cualidades artisticas y humanas. El
jurado destaco tambien el aporte excepcional que significa
para el film la interpretacion de Tatiana Samoilova.
Premio especial del Jurado: “Mon Oncle” (“Mi Tio”),
(Francia) , por la originalidad y potencialidad c6mica que
encierra.
Premio de Direccion: “Nara Livet” (“ElUmbral de la Vida”) , (Suecia), dirigida por Ingmar Bergman.
Premio de argument0 original a los autores del film italiano “Giovani Mariti”. (J6venes Maridos.)
Premio colectzvo para la interpretacion femenina: Eva
Dahlbeck, Ipgrid Thulin., Bibi Anderson y Barbara Hiort
Af-Ornaus, por “Nara Livet” (Suecia).
Premio a la interpretacion masculma: Paul Newman, por
“The ”ng Hot Summer” (“Laxgo y CBlido Verano”) (Estados Unidos).
Premw ex aequo a las peliculas Goha (Wnez), por su originalidad poetica, la calidad excepcional del comentario
y la sencilla belleza de las imhgenes: y ”Rastros de Bronce” (Suiza), por la probidad y autenticidad de su realizacion, adem& de la belleza de sus imhgenes.
Palma de or0 para corto metrqje ha sido designada ex
aequo: “La Seine Rencontre Paris” (“ElSena Reencuentra a
Paris), Francia; y La Joconde (“La Gioconda”) , Francia.
Premio especial a1 film: “Las Fuentes de la Vida” (Alemania), por su inter& cientifico unido a una visi6n p&tica del mundo y de la^ cosas.
Premio espectal: “C6mo el Hombre Subi6 a1 Cielo” (Checoslovaquia) , por el empleo ingenioso de documentos fotograficos y de dibujos animados.
A1 margen de 10s premios oficiales, sefialemos que. la
FIPRESCI (Federacio-n Internacional de la Prensa Cmematografica) concedio su premio a Juan Antonio Bardem,,
por el conjunto de su obra, a propbito de “La Venganza”,
y elogiemos la sagacidad y la prudencia de la Oficina Cat6lica Internacional del Cine, que prefirio abstenerse y no
entregar ningun premio ante la mediocridad general de
las peliculas, sobre todo desde el plano moral.
PAG. 2

Un grupo de alegres convidados, entre 10s que vemos
de izquierda a derecha a : Jorge RivQre (muy conocido en Chile, donde hizo teatro y vivi6 mucho tiempol, Susam Campos, Serge Reggiuni, Andrde Debar,
Betsy Blair y Robert Pigaut.

torneo no aparecia la pelfcula con mgritos sobresalientes
que pudiera obtener indiscutiblemente la Palma de Oro.
El simpatico director hungaro -nacionalizado espafiolLadislao Vadja me dijo un dia a1 pasar, camino a1 cine:
--Estov abominablemente cansado.. .
-iDebe ser de tanto ver obras maestras! ... -respondi.
Y mi frase desato la carcajada de todos 10s que nos oian.
Esa risa fue mhs elocuente que cualquier opinion.
U N “NACIMIENTO”: EL CINE CHILENO

La prensa internacional reunida en Cannes recibi6 con
verdadero entusiasmo una pelicula chilena: “La Caleta
Olvidada”. Aun aquellos que hicieron reservas por el argumento, que no todos entendieron y que para muchas

ACO

’-- 1,

CI

result6 demasiado remoto para la mentalidad europea, elogiaron la belleza
de la imhgenes y la originalidad de 10s
sitios que muestra. El editorial principal de Rendez-vous de Cannes, uno
de 10s dos diarios que publica el Festival, se titulo a1 dia siguiente del estreno: “Un Nacimiento”. Y el “nacimiento” (?) que se celebmba era el
del cine chileno, ya que, por primera

’
PauE Massie f u e‘\ ,,
Tina uerdadera rev e l a c i d n , aun
\
cuando la pelic‘2Lla que protagonip a --“o d e r to
,’
Bill”’- fue duramelzte c e m u r w a .

cuya principal preocupacion era exterminar un leopard0 que sembraba c!
terror en la comarca. Definida en dos
palabras: un film muy bello.. . y muy
aburrido.
“Vuelan las O:@ieiias” pareci6 Sestinado desde el primer momento a merecer la Palma de Oro. En todo caso,
aunque se present6 a1 segundo dia, resultd ue despues no hubo ninguna
otra paicula que la opacase. Es sobria,
apasionante, y, sin duda, el film mks
dinamico y concluyente de 10s presentados. Por cierto que .$orno casi todas
las pelhulas de la Union Sovietica, no
se libra de la propaganda, aunque b t a
se encuentra concretada a un pequefio
discurso a1 final.. ., que bien se podria
suprimir. El corte en nada le afeckaria.
va aue la belleza de “Vuelan las Ciauepermaneceria intacta.
“Deseo Bajo 10s Olmos” (Estados Unidos) Dertenece a1 tiDo de oelicula aue
jam& debe presentake en u n Festijal.
A pesar de reunir cuatro nombres celebres -Eugene O’Neill, autor del drama en que se basa la pelicula; Irwin
Shaw, el autor del guion; Delbert
Mann, el director, y Sophia Loren, la
protagonista-, la pelicula constituyo
una decepcion absoluta. Segura de ello,
Sophia Loren escapo precisamente el
dia antes de la presentacion para sacar el cuerpo a1 desastre. Politicamente explic6 que.. . “regresaria”, pero despues de ver el film se comprendio per(Sirvase drr vuelta la hoja)

--U n grupo de lutninarias de primera magnitud: Yul Brynner, quien asisti6 a la presentacidn de “Los Hermanos Karamaxoff”; Michtle Morgan,
Charles Boyer y Arletty. Todos brindan por el exit0 del torneo cinematografico mas famoso de Europa.
vez, se veia en el torneo franc& una pelicula de largo metraje rodada en Chile. El director del film, Bruno Gebel,
desplego una extraordinaria gentileza con todo el mundo,
mostrando cultura y conocimiento de la profesion, ademas de un gran carifio por Chile, el pais que lo alberga.
Precisamente, al, corresponsal de ECRAN cup0 el agrado
de presentar a Bruno Gebel en 10s diferentes grupos. La
tarea no pudo resultar mfts agradable, ya que mis colegas
acogieron con entusiasmo a1 cinematografista que venia
en representacidn de Chile.
“La Caleta Olvidada” record6, a1 presentarse, lo que ocurrio en 1946 con “Maria Candelaria”. Ese film fue para
Cannes la revelacion del cine mexlcano. Es de esperar que
a1 celuloide de Chile le aguarde el mismo camino y termine por imponerse en 10s mercados europeos.
SORPRESAS Y DECEPCIONES

Volvamos a t r h hasta 10s primeros dias para poder ofrecer
asi un panorama rhpido de las pelfculas presentadas. Ya
hablamos anteriormente de “El Arco y la Flauta”, pelicula
sueca rodada en la India, por Arne Sucksdorff. Su mayor
merito est& en revelar costumbres de un pueblo primitivo
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Una escena de “La Caleta O b i dada”. primera pelicula chilena
de largo metraje‘ que se presenta en Cannes. E n 1949 se dio y f u e muy simpciticamente ucogidoel documental “El Cobre”, de Pablo Petrowitsch.

,

S
fectamente la actitud de la bella y opulenta actriz. En 21
quinto dia -10s films anteriores ya fueron analizados en
nuestra cronica u l t i m a se consagro el triunfo de dos actrices que hacen una excelente labor.. . en films mediocres.
Son Rommy Schneider y Susana Campos. La joven alemana protagoniza una tercera secuencia (Lcuantas quedarrin todavla?) de “Sissi”, llamada ahora “Los Afios del
Destino i- una Emperatriz”; mientras a Susana Campos
la admiraron todos en “Rosaura a Ias Diez”, pelicula argentina dirigida por Mario Soffici, cuya originalidad de
tema s610 pudo ser apreciada por unos pocos.
Tambien es un tercer episodio la pelicula hind6 sobre una
historia.. . siempre igual. Su director es Satyajit Ray, y
la pelicula se titula “La Piedra Filosofal” (Parash P a t h e r ) .
Junto con admi-

chali y Apa,rajit o ) , del mismo
realizador hind&
10s criticos Cueron unanimes en
dwlarar que la
acci6n esta siempre conducida con
la misma lentitud Y con igual
ritmo majestuoso
0, nib
exactsmente, con falta
de ritmo. Una lentitud similar ?aracterlza el film
hungaro, “ F b r de
Hlerro”, dirigido
Por J a m s Herko~
cuya acci*n es
digna de un corto de veinte minu!os.
*fin
l0S
mas
fervientes
a d o r adores de
Mari Toeroscsik,
la
protagonista,
declararon
que
le pelicula era ...
demasiado larga.
Tambien por ese
Dominiqae Wi1m.s” es u n a entumotivo quedaron
siasta por el yate. Aqui la vemos
defraudados
10s
aprovechando ’os pocos momenadmiradores
de
los que deja llbre el cine.
Michel Cacoyanis,
el director griego,
porque su nueva
plicula “La Ultika Mentira” no posee las cualidades que
abia revelado el director con “La Muchacha de Luto”,
presentada en el Festival de 1956. Asi, pues, el film helenico
no constituyo la sorpresa que se esperaba.

bargo, 10s def ensores se muestran tan cncarnizados como
10s adversarios. Creo que solo el pbblico lograra dar la opini6n definitiva.. Ahora, si me preguntan mi propio criterio, dire que me enrolo entre 10s “no entusiastas”. Felizmente, Jacques Tati demora aiios en hacer una pelicula.
Estaremos, pues, tranquilos durante un largo tiempo, sin
peligro de que se, produzcan tan pronto nuevos disturbios
en un festival gor culpa.. . del director y actor comico.
G o h a es un cuento arabe encantador
filmado en colores y con cierta torpeza por Jacques Baratier, quien estuvo
presente en la exhibicion de su pelicula. El film se wesento bajo la bandera tunecina. Pero.. . no me pregunten por que razon. iNo tengo la menor
idea! La pelicula alemana Das Wirts
haus im Spessart (“La Hosteria del
Spessart”), de Kurt Hoffmann, n,o es
tampoco, en modo alguno, una pelicula
de Festival. Sin embargo, ofrece la
oportunidad de volver a contemplar a
la encantadora Liselotte Pulver, y soPAG. 4

Suzy Carrier demuestra s u entusiasmo a Bruno Gebel (izquierd a ) por la bella fotograjia d e
“La Caleta Olvidada”. Escucha,
sonriente, Charles Ford Iderecha), nuestro corresponsal e n
Paris y enviado especial a1 Festival.
bre todo nos permitib admirar 10s mAs bellos colores que
sea posible contemplar en un torneo mundial como Bste
de Cannes. “Giovani Mariti” (“Maridos Jovenes”), la pelicula italiana de Mauro Bolognini, pas6 sin pena ni gloria. En cambio, “Los Herinaiios Karamazoff” lograron
exasperar a todo el mundo por su longitud interminable
y por sus malos colores. Sin duda es una adaptaci6n poco
feliz de una obra inmortal. “Los Amantes del Faubourg”,
el film r l m o , no tuvo repercusiones interesantes. z e r o si
provoco la m h viva hostilidad la pelicula inglesa: Orders
to Kill” (“Ordenes Para Matar”), de Anthony Asquith, debid0 a que constituye una verdadera escuela de crimen bajo
el disfraz del deber patriotico. Sin embargo, tenia un merito: revela un actor extraordinario en su sencillea y hurnanidnd como es Paul Massie

.A VUELTA)
El est,reno de “En el Umbral de la Vida”, el film sueco
dirigido por Ingmar Bergman. fue un acontecimiento bastante peculiar,. Las discusiones que provoco la pelicula eran
limitadas: entre lus que tuvieron el valor de irla a ver,
encontrandola inuy interesante: y 10s que se abstuvier0.n
voluntarinnmite y. por consecuencla. . . , no tenian oplnion. Esa abstention voluntaria se debio a que la crudeza
del tema rayaba en lo intolerable. Presenta tres partos en
el curso de una misma velada, casos todos que, vistos en la
pantalla y en primer plano, no eran ni atractivos ni esteticos. U n aniable sacerdote se escapo en el curso de la
proyeccion, y varios otros espectadores se vieilon obligados
a abandonar la sala porque el espectaculo ies resultaba
intolerable.. .
.
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Una norteamericana y una francesa se baten
e n seria cornpetencia: Jayne Mnnsfield -quien
concurrio acompa6ada de Mike Kargitay, $21
maridodesafia con laa cartas a Michele
Morgan, una de las luiniriarias mas ftstejadas
del Festiual.
de volver a encontrar a Oleg Strojenov, quien triunfo el
afio pasado en “El 41”. pero eso es todo lo que podemos
decir de la presentacion de la pelicula cuya accibn se desarrolla en el siglo XV, y que cuenta las aventuras en las
Indias del viajero-explorador ruso Nikitine, una especie
de Marco Polo eslavo. Keiko Kishi, la encantadora actriz
japonesa quien cas6 con Yves Ciampi, el director frances,
presidio la recepcion, ofrecida por el Embajador del Japori, el mismo dia de la presentacion de “El Pais de la
NieVe”, pelicula que tiene a Keiko Kishi de protagonista.
‘
Es la repetida historia de una geisha con todos 10s ingredientes ya conocidos.
Fue bajo el pabellon suizo que se ofrecio “Rostros de Bronce”, a t e r a m a t e realizado entre 13s indios del Amazonas,
Bolivia y Ecuador por un joven director llamado Bernard
Taisant. La pelicula no carece de merito, pero el comentario -demasiado evidente y a veces insoportable- ha
malbaratado no poco el placer que ofrecen las imagenes.
Jean Moreau y Jacques Sernas tuvieron el Simpatico La pelicula tuvo tantos admiradores como detractoras.
gesto. de alojarse e n el Montana, el hotel donde se Por el contrario, “The Long Hot Summer” (“Largo y Arhospeda una verdadera “barra” de bullicioaos perio- diente Verano”) fue reconocida por todo el mundo como
distas.
una buena pelicula. No se trata ciertamente de una revelacion ni tampoco, en realidad, de un autentico “film de
El film rumano “Los Cardos del Baragan”, realizado por el Festival”, pero, insistimos, es una muy buena produccion
joven director franc& Louis Daquin, segun una novela d e del genero a que pertenecen “Gigante” y “La Caldera del
Panait Istrati, fue acogido con interes y, aun a veces, con Diablo”. Ek decir, de 10s films que muestran la vida norsimpatfa. Se le reprocha, sin embargo, su lentitud excesiva teamericana con todo lo que aporta en ventajas e inconveen partes a menudo poeticas. Respecto a la pelicula ita- nientes. Mientras Paul Newman (ganador de la mejor
liana, “El Hombre de Paja”, de Pietro Germi, fue m b bien actuacion, y Joan Woodward conquistaron todos 10s aplauuna decepcion. En efecto, el tema resulta bastante infantil sos, Tony Franciosa decepciono ligeramente, aunque en
y algunos colegas anotaron, no sin cierta ironia, que si cada realidad su personaje es casi indefendible. En cambio, por
vez que un hombre casado engafia a su mujer con una jounanimidad se voto en contra de Orson Welles, pese a que
vencita ha de morir un perro, ya no existirian perros sobre estaba presente en la proyeccion. Ha “recargado” abominrtla faz del mundo ... Sea como fuese, la ultima parte del blemente su papel y actua igual que un mal comparsa de
film fue la peor acogida. La decepcion se acentuo aun m b un teatro de provincia. iMUy lamentable!
con la pelfcula espafiola de J . A. Bardem, ya que la perso- Precisamente, antes de que se entregaran 10s premios, el
nalidad del cineasta espafiol le ha conquistado en Francia Festival disfrut6 de una nota de buen humor gracias a la
numerosos amigos v admiradores. “La Venganza” como se dresentacion -fuera de concurso- de‘ “Gigi” la encanllama el film presentado por E s ~ E S - 6 un- P@TG&rawlam tcdora p e l i c T l s E F “ “ a i r i . ~ r . ‘ V R
~ ~E~~ ~x ‘~W
l -i -~
en colores donde parecen haberse acumulado las mits cono- una comedia musical sin pretensiones en la cual 10s tres
cidas vulgaridades con el objeto de complacer a1 publico. personajes principales: Leslie Caron, Louis Jourdan y MauPero asi y todo no se podria aventurar una opinion res- rice Chevalier, arroban a1 espectador con su simpatia.
pecto a que obtenga buenos resultados comerciales. ArtisY antes de terminar, informaremos que numerosas estreticamente hablando, “La Venganza” es una obra menor llas concurrieron a1 Festival, apareciendo muchas en los
que nada aporta a la gloria de Bardem.. ., itodo lo contra- ultirnos dias. Pudimos asistir a1 triunfo conseguido con la
rio! Tres luminarias internacionales comparten 10s papeles presencia de Michele Morgan, a1 “rush” que, como siempre,
principales: Carmen Sevilla, que es muy bonita; Raf Va- provoco Gina Lollobrigida; y a la no tan entusiasta acollone, poco desenvuelto en un papel doblado, y Jorge MIS- gida que se brindo a Martine Carol, quien tuvo la poco
tral, quien se lleva la palma. Es el unico, realmente, que feliz idea de anunciar oficialmente su Drbximo divorcio
sale airoso del apuro.. .
de Christian-Jaque. . .
El dia que reunid una pelicula hind6 -0, m8s exactamente,
Y ahora sir10 nos queda desear que el proximo Festival, el
una sovietico-hinducon una produccion japonesa, no NUMERC DOCE, que se celebrarh en 1959, sea grandioso,
fue mejor. En “El Viaje de Tres Mares” tuvimos el placer
c. F.
el mejor de todos. . .

I
De nuestra correwonsal
Servicio fotografico exclusivo de
International News Photos.

0 Curt Jurgens. el popular astro aleman.
firm6 contrato para fllmar en el cine hollywoodense una biografia del cientifico
aleman Werner von Braun. quien hizo
posible el lanzamiento de 10s 6at6lites norteamericanos. Jurgens ha insistido en que
la biografia incluya la experiencia de von
Braun durante la Alemania de Hitler,
cuando cred las terribles bombas V-2, que
arrasaron Londres.
Lana Turner serir la madre de Sandra
Dee, la “revelacldn” de 15 afios, en su prdxima pelfcula. Se trata de una nueva versi611 de “Imitation of Life” (Imitacidn de
la Vida), que tuvo a Claudette Colbert de
protagonists en 1934. Lana usara el sala-

rio de esta pelicula para pelear a
su ex marido Steve Crane la
custodia de Cheryl.
0 En la ,encuesta mensual de la
revista “Motion Picture”, aparece Elizabeth Taylor como la estrella mas popular. Rock Hudson
e8 el primer0 de 10s astros. 6eguido de Elvis Presley. En tanto.
Elizabeth planea su futuro contemplando la posibllidad de u n
contrato no excluslvo con Metro.
El estudio aceptd que “La gata
sobre el tejado de zinc caliente”
termine el viejo contrato. Liz
planeaba retirarse de Metro para
filmar “Don Quijote“, con su
marido, el produCtor Michael
Todd.
0 La intenci6n de la estrella es
producir una comedia en 60ciedad con Michael Todd, hijo
de su marido. Si la realiza. Liz
sera la productora de cine mas
linda del mundo.
*Tommy Sands Y Piper Laurie
iorman uti unido duo, Asegura
el Joven cantante que no est$
enojado con su estudio, 20th
Century-Fox. “FilmarB ”Mardi
Gras” ahora que lei el libreto y
me agrada”. me cuenta. Tommy
cobrd diez mil ddlares por 5u
primera pelfcula. Ahora le pagan tres veces esa suma por la
prdxima.
0 Por suerte para su salud. Red
Skelton tenia filmados varlos
programas adelantados de television. de modo que ha podido
descansar unos dias despues de
la muerte de su hijito Dick. El
actor debia hacer presentaciones
Personales en el. Hotel Rivieta,
de Las Vega. Las cancrld di-

Una de las m& recientes fotograffasde Ernest y Rhoda Borgnlne. El recio actor acaba
de anunciaa su divorcio para casarse, a1 parecer, con la mexicana Katp Jcrado..

ciendo que no estaba en &nimo de hacei
relr a 10s demirs. Agradecido de la deferenCia que le demostr6 la CBS en su duelo,
Skelton se comprometid a participar en un
“show” vivo la semana prdxima.
0 Ernest Borgnine -ganador
del Oscar
por “Marty”- anuncid oficialmente su divorcio. Se rumorea que volvera a casarse
en breve, ahora con la estrella mexicana
Katy Jurado.
0 Se exhibid “VBrtigo”. la mirs reciente
pelicula de Hitchcock. Sorprendid Ia itctnacidn de Kim Novak. la mejor de su carrera. Resulta fascinante observar a Kim
cuando hace declaraciones a 10s periodistas a propdsito de su id1110 con Rafael
Trujillo. hijo. A una pregunta, Kim abre
la boca para responder, se contiene. mira
a su agente que le dice que NO con la
cabeza Y guarda silencio. Kim sorprendid
a muchos cuando anuncid que devolveria
el automdvil Mercedes Benz a su generoso amigo Y. para demostrar que cumplia
con lo que se proponia, llegd a la privada
de “VBrtigo” en... taxi. Fue una exageracidn, sin duda, ya que la estrella posee
dos automdviles propios. Uno de ellos tiene el color Hla de su pelo.
e No ha causado sorpresa la noticia de que
Pier Angel1 y Vic Damone cdntemplan la
posibilidad de separarse. Desde que se CRsaron. han pasado separados la mayor
parte del tiempo; ni siquiera dispusieron
de tranquilidad para enamorarse, antes
del matrimonio. En realidad, Vic estabs
PAG. 6 .
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cortejando a Marisa Pavan. hermana melliza de Pier, hasta unas semanas lntes
de la boda.
0 Sophia Loren y Carlo Ponti han aido nformados que pueden regresar a Italia
ruando lo deseen. siempre que vivan 38parados, no como marido y mujer. En Ita1ia se sigue considerando inexistente cl
divorcio de Ponti en MBxico para .:ontraer matrimonio con la astrella.
0 Gene Kelly contratd a Noelle Adams,
estrella del ballet “Broken Date” (Cita
rota), de Francoise Sagan, para que sea
la protagonista de su prdxima comedia
musical titulada “Spring in the Air“ (Primavera en el ?ire)
Sammy Davis, hijo. y su esposa Loray
White se han separado de nuevo, esta \re2
para siempre. a1 parecer. DespuBs que intervenga en “Anna Lucasta” y en Porgy

7

‘t,

Dramatica fotografia ue muestra a Red y Geor ia Skelton tlorando en
el automdvil que 10s lfeu6 del comenterio de Nolgwood a su cma, Luego
de dsjar a1 pepuefio Dick, de nueve afios, muerto de leucemia, en su suefio
eterno, 10s p$Wes llevaron consigo uno de 10s dos Crucfftjos que S. 8. el
Papa obsequtara a1 ntno.

and Bess”. el cantante negro flgurara on
una pelicula sobre la guerra civil norteamericana. Junto a Davis actuara Tony
e Tony Perkins descansara dos aemanas
en Cape Cod cuando termine su riCtU&cidn en Broadway en “Look Homeward,
Angel”. En seguida se presentarh ante Me1
Ferrer. quien lo dirlgir& en “Mansiones
verdes”, junto a Audrey Hepburn.
0 Ya se conoce hasta el nombre del m6dico que hizo la cirugia estBtica a Gary
Cooper. Se llama Daniel S. Horel, es de
Miami Beach, Florida y h a sido contratado por Paul Getty, multimillonario Irancds, para que le realice una operaci6n 510 Toda Roma habla de las tinas de bafio
de Ava Gardner. Tiene cinco en su departamento y cada una es de color distinto:
una negra, otra roja y otra azul, entre
otras.
0 Rock Hudson pelearb ante 10s tribunale6 su derecho a quedarse con la cas& Be
EIollywood. asegurando que la comprd Intes de casarse con Phyllis. “Si pierdo n l
pleito, prometo no comprar jamas otra
cas& sino vivir todo el resto de mi oxistencia en hotel o en casa arrendada”, me
dijo el astro, con amargura.
0 La proxima pelfcula de James Steward
sere “The FBI Story”. en Warner.
0 Terry Moore me cuenta que se reconcilid --juna vez m&!- con Gene :Mc
Grath. su marido.
0 En “The Scapegoat”, versidn de la novela de Daphne Du Maurier, Bette Davis
har& el papel de madre de Alec azulnness.

iBette t i m e cincuenta ados y Guinness
Cuarenta J’ oeis!
0 Es conocida la lentitud de George Stevens para dirigir. Cuando le pregunto 61
“El Diario de Anne Frank”, est& ya por
termlnar, me responde: “Digamos que ya
pas6 el comienzo“. El equipo tecnico J’
artistico se apronta a partir a Amsterdam
donde permanecerzi u n me6 lilmando oxteriOreS. Pregunto a Millie Perkins, la pequefia Anne Frank de la versi6n cinematOgraffCa, qU6 pfenSa hacer a1 ttrrmino de
1% pelicula. L O s ojos mules, orlados de la6
pestafias m&s largas y espesas que veo on
el Cine, despues de la6 de Elizabeth Taylor,
me miran con inocencia, y Millie responde: “No se. Per0 tendre que dedicarle mucho tkmp0 m&s a la pelicula, ya que la
aCOmpainr6 en su estreno en oada pais le1
mundo donde se dB”. En seguida charlo
brevemente con Shelley Winters. Se Blce
que la estrella rompld la cabeza a du in&rido, Tony Franciosa, de un botellazo, tntas de que el actor partiera a Roma z iilmar. “Con las demoras que est4 sufriendo “La Mala Desnuda”. en Italia, podremos comprarnos una cnorme cas8 con
tin gar de gisclnRs” -comenta Shellev-.
“bQuiBn tiene la culpa de tanto retraso?” -pregunto. “Parece que Ava Gardner
(la Duquesa de Alba, en el film) no quiere que aparezca mucho Goya (Tony Franciosa) asegura Shelley guidando un ojo.
La veo tan alegre -hace el papel de la r;efiora Van Damm en “El Diario de Anne
Frank” - q u e prefiero no preguntarle wbre el eStRd0 de sus relacionen con TU ma-

”.
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MARILYN MONROE

A N N BLY’L”

“Creo que mi manera de vestir es lo
que ma? me ha ayudado a destacar. Mi
ropa debe apegarse totalmente a la
figura, como un guante. Pero lo dificll
est& en que la tela tiene que aparecer
moldeada, pero con un movimiento natural que, en ningan momento, pueda
dar la impresion de haber sido un efecto buscado. iComo lo hago? Pues.. .,
no tengo miedo a mojarme. Primer0
me pongo el vestido, como todo el mundo. Luego .es humedecido y secado sobre
mi propio cuerpo, a1 vapor. El resultado es que ta ropa se adhiere como
una segunda piel. Y las curvas aduuieren un relieve.. . casi palpable.
En una de mis peliculas, el vestido que
llevaba era tan aaeaado. clue hastn
. . _.ci
__
port$igas se matcaiba, a haves de la
tela.

“Para mi, el truco esta en descubrir la
felicidad matrimonial. Esto lo he logrado ... conociendo 10s suefios de mi
marido. Y estoy segura de que Jim
(MacNulty) esta de acuerdo en clue la
mutua comprension ha hecho del huestro.. . iun matrimonio perfecto!
Hay que ser feliz desde el comienzo.
iY conste que no hablo de las dos semanas de la luna de miel, sino de 10s
seis primeros meses de matrimonio!
Cuando me case con Jim, mi marido y
yo nos propusimos dedicarnos el uno sl
otro. Nada de entrevistas ni recepciones.. ., ni siquiera filme una pelicula.
Durante ciento ochenta y tres dias no
existio nadie m8s en el mundo que Jim
y Ann. Mi marido me conto todos sus
suefios, aun aquellos que habia imaginado desde su infancia; y yo tambien
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le revele 10s mios. Asi llegamos a conocernos por completo. No queriamos
estar separados un minuto mas de lo
necesario. Esos seis meses fueroii un
intermedio maravilloso, una especie de
camino estrellado entre la ceremonia
nupcial y el verdadero comienzo de la
vida domestica, de la rutina cotidiana.
Pienso seriamente que todos 10s que
recien f p d a n un hogar deberian hacer lo mismo. La felicidad sera mas duradera, porque el comienzo h a sido’ excel’ente. Por lo menos en mi cas0 da
resultado. . . , i y nuestys hijos estan
alli para confirmarlo!
KIRK DOUGLAS

“Desde el punto de vista masculino, creo
que el truco es no dejar que las mujeres nos dominen. En este mundo hay
muchos hombres infelices. iY de quien
es, generalmente, la culpa?. De las mu-

En el cine, el triunfo no es nunca for- !
tuito. Requiere no so10 intenso trabajo,
sin0 tambien conocer ciertos secretillos,
fisicos o morales, cuya utilizacion puede acelerar la carrera hacia la fama. . .
o ayudar a mantenerse una vez &anzada la meta. Es claro que 10s que llegan
a la cima SP cuidan mucho de no revelar sus “recetas”.
Un paeta ha dicho que el 6xito es el
duelo de la felicidad, lo cual podria
traducirse como que quienes persiguen
triunfar lo hacen para compensar sus
desgracias en la vida privada.
Sea como fuere, es curioso observar que
son las mujeres mas bellas, Ius hombres
mas inteligentes, 10s seres mas encantadores, por lo menos externamente,
aquellos que mPs us0 hacen de estos
pequefios trucoq. . Es decir, a1 parecer,
quicnes menos necesitan aditarnentos
para triunfar. Y , por lo demas, son estas trucos -fisicos o morales- 10s que,
segun confesion de mnchas famosas estrellas, les ayudan a conservar el equilibrio y a defenders? contra arrores.
Cinco luminarias nos abren hoy su COrazon y nos ruentan algunas de sus
“recetas del exito”.

Escribe

SYBlLA SPENCER

leres Esto me ha hecho pensar en que
debe existir un truco que muchos de
nosotros ignoran todavia
”Y una vez . el secreto me fue revelado por un viejo caballero frances, experto en la antigua batalla de 10s sexos. Me dijo: “Una mujer nunca perdona a1 galan que sc ha mostradb debil ante ella”. ,Y es cierto! Que las
damas me excusen si aparezco un poco
grosero, pero he comprobado que todas
las hijas de Eva nacen con el imperioso deseo de mandar. Dar en el gusto a una mujer puede ser, segun la ocasion, simple cortesia, pero la debilidad
de caracter es otra cosa Por lo demas,
y aunque parezca paradojal, ellas prefieren sentir que el hombre es el fwrte, simplemente porque esto es lo mas
I

“‘f“‘

KIM NOVAK

“Cuando era una nifiita, sofiaba con ser
hermosa y tener lindos vestidos. En
aquel tiempo, mi suefio distaba mucho
de sei- realidad y me miraba en el espejo con verdadera desesperacion. Mi
madre trataba de consolarme diciendo: “No te preocupes, hijita, cuando
seas grande tendras todas esas cosas
maravillosas, siempre que lo deeees tanto como para poner todo tu corazon en
conseguirlo.
A1 parecer, lo he deseado con suficiente
fuerza, porque mis ilusiones se han realizado. Hoy la gente me encuentra bella y me dicen que mi ropa es hermosa.
Pero sepan ustedes que esas cosas ya
no significan tanto para mi. He descubierto que, para el hombre que ama
que quiere verdaderamente, su elegid;’
es la mas bella, la unica. Y entonces . .,
ique importancia pueden tener 10s li
dos vestidos? La felicidad. . ., Cse
suefio que todas las jovencitas deb
desear mucho, mucho, tanto como p
poner toda su alma en obtenerla.”
MARLENE D I E T R I CH

“No.poseo ningun secreto de belleza. Me
lavo la cara con jabon y no us0 crema.
Quizas deberia hacerlo, pero no me
gusta molestarme. Ademas, no tengo
mas que un frasco de perfume .., si
es que lo tengo.
Me educaron inculcandome el principio
de que se debe ser uti1 y hacer solo cosas utiles. No sC por quC hay personas
que dicen que el “glamour”, la belleza,
la seduction, o como quieran llamarlo,
se contrapone con el lavado de las ollas
y la limpieza del hogar. Es falso. Cualquier ama de casa puede tener encanto
51 trata de desplegarlo. Pero yo pregunto: jes tan importante ser seductora? Para mi, claro que lo es. Pero
forma parte de mi profesion, no lo olviden.
iQue impide a las mujeres ser glamorosas? Y o diria sin vacilar que la
desconfianza en sf mismas LPor que
cefiirse a1 mismo molde que todas las
demas? No es necesaria la certeza de
(Sirvase pasar

?t

la pagina 26)
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Paramount, Warner Brothers, Metro y
Columbia, con una producci6n rerlucida, parecian estar destinados a convertirse poco a poco en eqtudios inde-

ESTUD’OS UNIVERSAL
ENTREABREN SUS
PUERTAS
No Piace mucho Universal anuncib que
cerraba sus puertas en cargcter definitivo en 5u calidad de productwa. Pawcia que se iba a repetir el cierre de
RKO. que dejri de producir peliculas,
para acahar rendiendo sus estudios a
Desi Arnaz y Lurille Ball. La noticia,
acoplada a 10s rumores de que 10s grandes estudios se dedicarian, en lo sucesivo, a la produccion independiente, causo honda pena en la colonia cinematografica.

e Cairoll Baker. la encantadora rubia
que sc hizo famora con si1 interpretacibn de “Mufieca de Carne” (“Baby
Doll”), se encuentra ahora en Elspafia,
donde interpreta el papel de la monji
en “El Milagro”. Y -a prop6sito de
“E1 Mi1agro”- digamos que esta sW&la
primera pelicula (con argumento) que
se ha de filmar segun el nuevo siskma CINEMIRACLE. parajla Warner.
El Cinemiracle, algo parecido a1 Cine-

--Bryna Productions (la productora de
Kirk Douglas), en sociedad con la Univenal, empezara muy pronto a filmar
“Viva Gringo”, can u n presupuesto de
idOS millones y medio de dolares!
Pronto hernos de informar sobre varias
importantisimas pmducciones que seran hechas en farma semiindependiente, bajo nuestro propio selllo.
Esto quiere decir que Universal se prepara R producir peliculas en calidad de
grau estudio. iOjak5 sea asi!
Todo Hollywoad celrbra esta decisibn,
pues - d e seguis l i ~ scosas pOr la pendiente- muy pronto ibnn a desaparecer 10s estudios productores, con el
consiguiente descalabro para la industria. Afortunadamente soptan buenos
vienhs, y e Ilevargn a buen puerto 10s
nuevos p anes de Hollywood.

a las vistas panoramicas que uparecen
erfectamente horizontales. Esto se del e a que el angulo de proyeccion coin-

cide con el centro exacto de la gigantesca pantalla.

e LOs incidentes que se produjeron durante la visita de Richard Nixon. Vicepresidente de Estados Unidos, a Sudamerica, empieean a tener efectos en
el cine norteamericano. Richard Thor-

--E

s tabarnos

19 de mavo, en el Hospital Sail
Francisco,’ de Santa Barbara, fallecio Ronald Colman, uno de 10s
actores mas importantes de
Hollvwood, Broadway y Londres.
El veterano actor de sesenta Y

en

vista del director,
el artor ideal de-

sus fuerzas.

V I D A SOCIAL L I M I T A D A

Tanto Ronald Colman como su esposa.
Benita Wume, nunca quisieron nacionalizarse norteamericanos. Vivian retirados
del bullicio de Hollywood, limitando sus
actividades sociales a un selecto y pequeiio grupo de amigos.

Por MIGUEL DE ZARRAGA, Jr.

Los servicios funebres del actor se realizaron en la Iglesia Episcopal de Todos
10s Santos, junto a1 Pacifico, y despues
sus restos fueron cremados.
Ronald Colman -&e es su verdadero
nombrenacid en Richmond, Surrey,
Inglaterra, el 9 de febrero de 1891, de familia escocesa. Se educ6 en Littlehampton, en su provincia natal. Queria ser ingeniero.
Debut6 en teatro en 1914, en Londres,
pero antes de que alcanzara a demostrar
si tenia o no condiciones, debid enfolarse
en el ejercito ingles y pelear en la Primera Guerra Mundial. Tuvo una herida
en un tobillo y pudo volver a la actividad
civil.
El 18 de septiembre de 1920 se cas6 con
una mujer divorciada, la sefiora Thelma
Victoria Maude Dawson, una actriz muy
atrayente y famosa bajo el apodo de
Thelma Ray.
La situacidn econ6mica de la pareja era
muy mala, de modo que el futuro astro
decidio probar suerte en Ektados Unidy,
y partio solo a Nueva York. Lleg6 a Ellis
Island con so10 cincuenta y siete dolares
en el bolsillo y dos cartas de presentacidn
para empresarios teatrales.
Su primer papel en Nueva York fue en
la obra “The Dauntless Three”, con Robert Warwick. La esposa del actor siguio
10s pasos de su marido y llego tambien a
Nueva York. Empezaron entonces, una
vez m h , las dificultades economicas. Hubo un respiro cuando Mr. Colman obtuvo
su primer papel importante junto a
George Arliss en “The Green Goddes” (La
Diosa Verde) ,
FRACASA U N VIAJE A
HOLLYWOOD

Ronald Colman tratci de “conquistar”
Hollywood en 1921, per0 fracas6 y tuvo
que retornar a1 Este del pais. En Nueva
York, precisamente, film6 su primera pelicula, “Tendresse” (Ternura) , junto a
Ruth Chatterton y a Henry Miller.
Entonces vino la oportunidad que lo hizo
astro: el director Henry King lo vi0 en
teatro y lo contrato para el papel protagonico de “La Hermana Blanca” junto
a Lilian Gish. Esta pelicula fue iilmada

en Italia, donde
tambien se rod6
inmedjatame n t e
despues “Romola”, con la misma
protagonists. Y
Ronald Colman
regreso -ahora a
Hollywood-. contratado por siete
afios por el productor Sam u e 1
Goldwyn, quien lo
pus0 de protagonista en una serie
de pelicudas, teniendo como compafiera a Vilma
Banky. Sus exitos
del cine mudo in-1uyeron “Un Lairon en el ParaiSO”;
“SU MOmento Supremo”;
“El Abanico de
L a d y Windermere”, y “Beau
Geste”.
SOBREVIVE A L
SONORO
Ronald Colman
fue el h i c o actor
romantic0 del cine mudo ue sovort6 la ylegada
del sonoro sin
perder su popularidad ni su atractivo.
Su primera pelicula hablada, “Mister
Bulldog Drummond”, tuvo exito instantaneo.
Entre sus grandes peliculas de esta
segunda epoca se incluyen “Raffles”,
“Arrowsmith”, “Clive de la India”,
“Historia de dos Cindades”, “Bajo dos
Banderas”, “Horizontes
Perdidos”,
“El Prisionero de Zenda”, “Si yo Fuera Rey”, “La LuZ qup se Apaga”, “En
la Noche del Pasado , “Kismet” y “El
Abrazo de la Muerte”. Por esta ultima
gano el Oscar de la mejdr actuacion
en 1948.
Actor sobrio y sincero, Ronald Colman
escogio cuidadosamente sus caracterizaciones haciendo so10 una pelicula
a1 afio. En 1948 su carrera sufrio un
traspie -“dLa Maldicion del Oscar?,
como otras veces hemos comentado-,
posteriormente hizo so10 una pelicula
mas de cierta calidad: “Champagne
para Cesar”.
DOSCIENTOS M I L DOLARES AL
AN0
Ronald Colman habia amasado una
fortuna durante 10s afios en que gano
como promedio doscientos mil dolares,
de modo que el period0 “de las vacas
flacas” no lo afligio ni lo afecto. F1nalmente fue la television el medio
que le volvid a permitir actuar. Con
su esposa se hizo cargo de la serie titulada “Halls of Ivy” (Murallas de
Hiedra) . Tambien hizo unas apariciones como invitado en el programa de
TV de Jack Benny.
Ronald Colman se divorci6 de su aposa en 1934; cuatro arios m& tarde
conocic) a Benita Hume, en Hollywood,
casandose con ella en 1938. La unica
hija que tuvieron naci6 el 25 de julio
de 1944.

PANORAMA DE LA ACTlVlDAD
HOLLYWOODENSE
E n rstos niomentos sc filman cn ~ o l ~ Y W O O d dirrisfis
pelicirlas d e largo
nietraje. y once rit erteriores. 1.~1s m l r
importantes son: “El Diario dr . h n r
Frank“. dirigida por GenrEr S t r w n z ,
en 20th Century Fox; “Aiintir Slanw”.
d e Rosalind Russell: “Damin Yankees”.
con Tab Itutitrrs: y “ H i o Ilravo”, con
John Wayne. las trer en warnrr: “Mis.:
Casey Jones“. rnn Doris Day, cn Culumbia: “I w a n t to Lire” (“Qiiicro Vivir”). ron S w a n Hayward: ‘:Tinibukt o ” . con Virtor .Matiirr: ”i\nn:i 1,urasla”. con Sammy Davis. jr. 5 Rar‘tlin
Kit.t; “Por Chop Hill”. ran (:reCory
Perk: estas illtimas. tndas produrrion e s indrpmdientes,
En cI extranjero. prodrictnrer norttsammiranos e s t i n filmando ‘Jxfistnri;l
dc ‘una Monia”. para 1Varnc.r. con
Audrey Hepbum. e n Ilnrna: “ T h e Roots
of Heaven“ (“Kaires del Cielo”’). rnn
Errol Flynn. rn Afrira. pare t f l l h C r n tury Fox: “The Tempesl”. (wi SilvaIla Manpano. en Italia. para param o u n t ; “La Posada de la Sexta YrIicidad”. ron .Ingrid Hrrpman. p;wa ?Oih
Cen tury Fox, c.n Londres: “Tlit. . l ~ r m y “ . ron I>eborah Kerr v Y r i l Itrynner. en hiistria. para Mrtro: “ i . s %I.
ja 1)rsniida”. con .\va Qnrdrlrr. para.
.Metro, en Roma: . ‘ h h n Patil Jonrs“,
con Robert Stark. para Wariwr, en
Espafia; “The Man Inside”. con .1:1ch
Palanrr y Anita Ekhrrg. rn I.ondrcss,
para Coliimhia: p “Hen Ifur”. rnn
Charlton Heston. para Mrirn, pn Rom;r.
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ENTREYISTA DE

HEROE DE LA SEGUNDA

BAWD WEIR,
CORRESPONSAL EN

MARDO Y PADRE MODELO.
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En 1939, entramos
vida de Richard
un esforzado y
empezar la guerra, entro a Sandhurst
a prepararse, y hego se incorporo a
la Infanteria Ligera, de Yorkshire,
ofreciendose, posteriormente, de Comando. Incluso, esta actividad le parecid demasiado facil, y pidio ser trasladado a1 Regimiento de Paracaidistas, ingresando a1 cuerpo mas arriesgad0 y famoso de todo el ejercito inglBs, a1 que apodaron “Los Diablos Rojos”. Como “diablo rojo”, Todd fue
lanzado en las linens alemanas, que
ocupaban Normandia, veinticuatro horas antes del famoso Dia D, que correspondio a la lnvacibn aliada de Europa. No fueron muchos 10s paracaidistas que sobrevivieron a esta experiencia. Todd peleo en la famosa Batalla de la Sahente, en Belgica; fue
lanzado en Holanda, mientras estaba
todavia ocupada; participd en el CrUCe
del Rin por 10s aliados y entrd a Alemania hasta Wismar, la ciudad en
que 10s ingleses se encontraron con 10s
rusos, que habian entrado por el este.
Terminada la guerra, volvi6 a incorporarse brevemente a1 ejercito activo,
para participar en unas
escaramuzas en Palestina. Finalmente, volvi6 a
la vida civil en 1946.
La primera intencion
de Richard Todd fue
seguir la existencia
apacible, campestre, de
antes de la guerra.
Afortunadamente p a r a
el cine, no lo logr6. Por
casualidad se encontro,
en Londres, con un
hombre llamado Bob
Lennard. Antes del conflicto belico, Lennard
habia sido agente de artistas, e incluso representante de Todd; ahor a trabajaba como jefe
del elenco de Associated British Pathe, la
empresa de cine. A
Lennard -considerado
sctualmente como uno
de 10s m&s prestigiosos
“fabricantes de estre1las”- le correspondi6
convencer a Richard
Todd de que debia volver a1 teatro.
Siguiendo el consejo,
Richard Todd descansa
en una de sus activida-

.

LON I)RES

so a1 Teatro de Repertorio
, Y lleg6, precisamente,
preparaba el montaje de

Una joven actriz llamada
Grant-Bogle iba a ser la
pYt%agonista femenina; per0 faltaba
el act\que
se hiciera cargo del papel del p &a., Se lo ofrecieron a Todd,
n aiio en
clase de
lo habia

cock.
man
Claire
garet
En 1949 parti6 Richard Toad a Hollywood. Su primera pelfcula norteamericana se titulo “Celos Mortal&’, y actu6 junto a Ruth Roman. En seguida
volvio a Inglaterra, a hacer “Sangre
Atormentada”, con Glynis John y Joan
Greenwood.

LA EXPERIENCIA, SABIA
CONSEJERA

ficil -0 m8scomo agricultor.
obra de teatro,
volvi6 a cruzacs
ne.
La primera pelicula de Todd se
16 “For Them That Trespass”,

como en EStro, tanto en Xn
tados Unidos.
Su carrera, d
e momento, es cosus primeros Bxitos se
nocida. E&
incluye~‘Desesperacibn”,de Hitch-

Richard Todd protagoniza “Mision de
Valientes”. En la vida real experiment6
las mas variadas emociones de la guerra

.

Ahora que era famoso, Todd pudo escoger los papeles que le parecian interesantes. Siempre ha tenido una vision Clara de sus posibilidades cOmo
intbrprete, buscando, a1 mismo tiemPO, cambiar de personajes para no
encasillarse. Por eso, cuando Walt Disney le ofreci6 la oportunidad de caracterizax “Robin Hood“, la acept6
sin titubear. Y bse es el tip0 de papel
que el xstro hace mejor y con m8s
gusto: el d? cnpa y espada. Ni en esa
primera pclicula ni en las que siguieron acepto jamas un “doble”.
Per0 se preocupo de alternar ese tipo de peliculas con papeles mas se(Sirvase pasar a la pkgina 28)

Ann Baxter y Richard Todd en “Chase a Crooker
Shadow”, producida por Douglas Fairbanks
hijo y dirigida por Michael Anderson, el mismo
de “La Vuelta a1 Mundo en Qchenta Dim”.
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ESPECTACULOS

ISIDORO
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LAWNER

En torno a Egon Wolbb, autor de "Discipulos del Miedo"
STE es mi planteamiento:
que el lndivlduo se desarrOlle en su plenitud.
I
Cleo que ahora cada uno
de nOSOtrOS lleva una vida falsa, precipitada, angustlosa y sin control, perdlerido nuestros valores personales. Por bUSCRr el
dlnero. postergarnos la reallzacicin de
lo 'lie SinCeramente
lo que efectivamente valemosl
Asi nos d1j0 Egon Wolff, nuevo dramaturgo chlleno. desceudiente de padres
alemanes, que Irrumpio en 13 escena
narlonal COII un record: sus dos ilnicas ohras ('Mansi6n de Lechuzas" y
Enon W o l j f .
"Dlscipulos del Miedo") h e r o n pi esentadas
un mkmo c e h m e n del ExPerimental. P ambas merecieron Menci61i Honrosa. La Primern Ya
ha side estreuada. revelando 8 u n )oven eyritor w e m e un
mellsale dlfe~ente,Y ''Disclpt1los del Mkdo esta 8 Punto de
estleiiarse en el piograma oficlal del TEUCH.
BREVE BIOGRAFIA
Egon Wolff. alto. iublo, de ojos claros, naci6 en Santiago en
1826 Estudib en el Llceo AlemBn y en el Instituto Naclonal
Durnnte 10s alios 1937 y 1938 slgui6 10s cursos de humanldades
en Alemanla A1 regiesni a Chile se matriculb en la Unlversldad
CatolIc&, donde se titul6 de lngeiilero-quimico. Hoy tlene iina
fahrlca cle productos extraidos de algas marlnas.
Hijo de familia extranlera, Egon tuvo que librar la mlsma batalla que muchos descendientes europeos nacidos en iiiiestro
pais Los padres vinieron en husca de tlerras y medios donde
desalrollal, en paz
Ilbertad, sus fuereas productoras

z v 2,i-w:.
I~

~ ~ d~ ~~ o~ am d de
t a , r " , ' : ~ ~
s;,e,";ip,o,,ly;~up;
l P , $Cuar'do
~ ~ ~ ~d ~e ,U$ ~Ios cLectura'
, ~ ' ~me

e;d
:;~
;rt
a;;,to
a
,
inlpul,sos del lncegdlite progl*eso y de la amenazailte cornpetenCia, 10s eulopeos eiicOilt,larOn en nuestro pals el campo propicio pma desnrrolliu plenamente sufi actlvidades Industriales.
,,Poesia? (Drama? LLlte~atura7. Eso estsba relegado Tal vez
lo nceptahan. encantados, como espectadores No como rreadores Per0 105 hiJos llacleron viendo OtrOS hOrfzOnteS. Y d Contncto pelmanentc con la vlda pacifica. la pr6dIgrt IlfttlimleZa,
la sensihllldad de 10s chilenos. abrieron un campo de RCtlvidades desconocido Y -+or
alg0 tienen sangre de reheldesestos
h1JOS entreqarmi s u pasicin su culture, a Ins pincticas
1as
tierra de
nlleVa
artes. romo r ~ n aemocionada muestla de ampr a
que 10s vio nacet
- .ESR file ml primera y gran batalla -110~ explica
Wolff-.
Tellla que armoniear mis propias inquietudes con la tradlc16n
que veuia por familia Por eso, aunque resuite a primera vista
lnexpllcahle, tengo una camera cientifico-Industrial, y a1 mismo tiempo esciiho . Y escriho apasionadamente, sln perdei un
lnsta~lte Modefltamente -apenas
estoy aprendiendo teatro-

y;d;i

qufalera aprovechar esta oportunidad para recomendar 3 mis
amigos que sigan ml ejemplo A meniido escncho eipreslones
como Bsta ",Ah! Me encnntaria pintar. pero e1 trabajo no me
deja tlempo" Creo que hay oportunidad para todo en la vldn.
lo Importante es organlzarse. Yo soy casndo v padre de familla.
pndria suponerse que dlficilmente tengo In trnnqullldnd necesaiin para escribir. Y sa lo veil. lClaro que ml esposa colahoia
conmigo y es I s musa mns preclada que me proporclona el silenclo indispensable para la Inspiracl6n !
-Una pregunta domestica. i,Tlene mafias para escrlbir?
-Sf; no puedo concebir Idea alguna slno pase0ndome. y camlnando tom0 apuntes. Lamentablemente a la horn de pass1 en
limp10 10s orlylnales. deho sentarme frente a la mhquina i Y n
estop pensando en resolver el problem& construyendo una bandeja especial para llevar In niAqnlna nilentras paseon -replica
WOW sonriendo.
Egon Wolff responde ron celerldad. Y es extrailo en una persona que no tlene costumbre de ser entrevlstada Ello refleja IR
clarldad de sus conceptos R Intenciones, Iw valenth de fins d i r maciones, In seguridad en si mismo. Hahla con VOI. alta y 110
teme que ~ L g d n veclno lo escuche.
-;Para que escribe?
--Soy enemigo acerrlmo de 10s "clls8s" mentales, por eso mls
obras muestran un reallsmo pslcol6glco de rebeldia contra la
hostllldad del medlo ---iesponde Wolff--. El indlviduo tietie que
vivir la existencia que dl qulere, lo UemAs signlfica que esta
lmitando una vida, que resulta vacia y falsn. Muchos son 10s
que llewan n la muerte, sin consegulr lo que anhelan.
-?,Corn0 llegb HI teatro?
varpas
escritas' Nillguna de
me
-conftesa Eeon wO1ff-' T:lmhlen probe en
don& tw'e 1'1 SUelte de w a r un co1icurso orranir.ado por

.

lo 'Ini-

dl

co

difilo'o

me1105

probe fort'111a

"

-6cU&1 es SU posici6n IrentP a1 t e m 0 chileno?

-Creo que el teatro chlleno deberla abandonar lo folhlcirlco
para wear valores universales. que Ileguen a mayor numero de
espectadores A ml entendel --y es lo que he tratado de hncrr
con mls dramas- las obras teatrales dehrn contener 11n8 tesls,
para que seal1 polPmlcas y ronstructlvas.
-LQu@
experielicias recog16 luego del estreno de "Mansi6n de
Lechu7as"l
-€we dsrme Client8 de que In realldad de la escena no es muy
dihtintn a
idea que me forme de la representacicin. A ello con4' e' "lent0 con q'le Eugen" Qu*m4n ditfihu~erone' car'''
rigi6 I n

'

Ya lo dijimos: Egon Wolff es una voz nueva en el teatro chlleno, y potmte, porque habla sin tltubeos.

Estos son 10s lugares reales e n donde se inspiro Egon Wolffpara vituar la obra y buscar 10s personajes d e "Discipulos
del Mirdo": la venfana de In cum, la hun'ildc calle, el bar, el taller y e1 hanco donde contar las penas a la amada.

de

Nueva temporada Leguia-C6rdoba. Dos aiios
ausencia.

"El

Fantasma se.
se . Achaplina",
a sus drdenes

-Ambo de recibir la emoci6n mas grande de mi vida -nos diio Eugenia
Guzmbn, director del Teatro Experimental y candidoto al premio "Caupolic6n"-.
ilucho CIrdoba me llam6 para que dirigiera dos de 10s obros
de su repertorio! Estoy realmente conmovido, porque admiro a Lucho
prtcticamente desde que naci. El mantuva viva la llama del teatra, cuand o en nuestras carteleras s610 r e anunciaban espect6culos cinemotogrbficos. Durante muchos 060s Leguia-C6rdoba fue I o Bnica cornpohio que
realizaba una actividad permonente, i y con Qxito! Lucho es un hombre
d e teatro ciento por ciento, generosa en tado el sentido de la palabra
(no hoy que olvidar que QI pres16 la solo "Imperio" el d i a e n que naci6
el Experimental) y de uno gron culturo. La designacibn de Lucho C6rdoba
me honra y revela que el actor sigue renovahdaw -termin6 dicihndonos
Eugenia Guzmirn.
10s obras que dirigirl Guzmdn son: "La Seiiora del Canasto", de Isidora
Aguirre; y "La PQrgola de l a s Flares", d e Poncho Flares y Santiago del
Campo.
Mientros tanto, la temporodo de Io cornpaiiia Leeuio-Cbrdoba se inaug u m moiiana miQrcoles en el "Santa Lucia", artreiondo "El Fantasm0 se
Achoplino". En el reporto d e la farso 5e incluyen 10s nombres d e Marfa
In& Silva (egresado del Experimental), Alicia Araya, Carlos Quevedo
(hiio del actor Jorqe Quevedo), Orietta Escomez, Amparo Landaeta. Anita
Mirlo, Esther L6pe;. Carmen Inclbn, Olvido Leguia, Yoya Martinez, Fernondo Morales, Victoria Duvol, Lucho C6rdoba, Humberto Onetto, Josh
Guixh y Manuel Poblete.

Un n u e v o grupo
-el Taller de los
13- debut0 en el
escenario del 1%~C i t u t o ChilenoBritanico de Cult u r a, estrenando
" L a V i s i t a del
Inspector", bajo la
direccidn de Mario Molina. En escena: Fran c t s c o
Schade, Alex Mil&
cevic, GiZda Echeverria y Fernando
Riveros.
~

E X I T 0 DE "EL DIABLO ESTA
EM MACNALI"
La prensa de Concepcibn se "cuodr6" con Fernando Cuadra. Con piofusi6n de notas, crbnicos. entrevistas y criticas, 10s peribdico: penquistas
informaron robre e! estreno de "El Diablo Esta en Machali", que el
Teatro Arlequin present6 en el Teotro Concepci6n, boio lor auspicios d e
la universidod sureha.
El comentorista de "La Patrio" escribib d e s p u h del estreno: "Fernando
Cuodra demostr6 en "El Diablo Est& en Machali" una Clara ruperaci6n,
evidente moestria poro desarrollor 10s personajes. Llam6 la otencibn del
piiblico la vigoroso otmbsfera costumbrista que envuelve lo accibn, como
tambien la denso moteria humana que contiene coda tipo, todos 10s
cuales lucen firmes perfiles a poco andar en escena t aparecen como
desprendiendose de la obro mismo para vivir tu propio vida en ese
realista rinc6n pueblerino que le, sirve de marco".
"El Diablo Est6 en Macholi" proboblemente se estrene en Santiago a
mediados de mes.
-Tal como queria, la obra provoc6 Io conmocidn que yo esperabo: muchos espectodores salieron enoiodos del teatro, queiandose d e 10s barbaridodes q u e se declon en el escenario; otros, en cambio. se alegraron
de que por fin r e hoblora con un lenguaie franco y sin excesivo literatura -nos confesb Fernando Cuadra * a su regreso de Concepci6n.

INCEmIO DESTRUYO
TALLER DE DECORADOS
El voraz incendio que destruy6 numerosas propiedodes de .colle Rosas,
e n Santiago, alcanz6 tambiQn al taller d e construccibn de decoradas que
pertenecia a H6ctor del Campo y Ricardo Moreno.
El taller tenia poco tiempo de existencia y, sin embargo, gozabo yo de
iustificado prestigio en el ambiente teatral. Maneiado por dos de lor
escenbgrafos mas destocados, prometia un futuro brillante y halagador.
Ante lor perspectivas de mayor traboio, H6ck.r del Compo troalad6 hosta
el local todos SUI elementos, que incluion mesa d e proyector, escuadrar,
instrumental y harta cuadror. Todo M perdi6, incluso 10s decorodos de
"Discipulos del Miedo", que estabon listor. En un cdlculo apraximodo,
re estima que 10s d o l o s alcanzaron sobre el millan y medio d e pesos.
-Lo mas triste es que Hhctor del Campo venia Ilegando de Quilloto, donde asisti6 al entierro d e Poco Pereda, su padrastro -nor c o d Ricardo
Moreno-. ilmaginense la desesperclcibnl.. . Llegar acongoiado y encontrarse con uno sorpreso tan desagradoble.
Sin embargo, leios d e amilanarse, 10s socioi se enfrentaron valientemente
a la realidad y emperoron de inmediato a buscqr un nueva taller.
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pedis,
la Enciclo.,ESTONIA.
NIA:
Eatado
de
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Europa. creado despu8s de la Primera
Guerra Mundial y
que hoy forma psrte de
de la
la U.
U. R.
R. S.
S.
te
S.... Estonia est8
situada en la costa oriental del B81tico. a1 sur del
Golf0 de Finland i a . . . Su suelo es
llano: el clima. riguroso. y el invierno, muy largo. Los
vientos
-muy
fuertes- soplan todo el ai30 . . . La
principal ocupacion
de 10s estonianos es
la
agri'cultura.
Hag grandes bOSques.. ."
En Estonia naci6
Olav Roots. director titular de la
Orquesta Sinfbnica
de Colombia, que
SP
encuentra
en
Chile.
contratad0
POr la Fi1arm6ni-

1I
1

O1av Roots dirige u 'Os maestros de la
FiEarmdnicade Chzze.

VIA BQGOTA
Entrevista a Olav Roots, director de la Sinfbnica de
Colombia.
-Desde muy nifio, alin antes de entrar a1 colegio. el nombre
de Chile me era familiar -nos cuenta el famoso director, an
hombre bondadoso y sencillo-. Mi padre, que era maestro Be
escuela, dedicaba muchas horas del dia a cultivar la tierra. Du
suefio mAs Dreciado consistia en lleaar a tener una morme
granja experimental. Mientras t a n t o plantaba y cultivaba on
nuestra casa. De 81 aprendi que el mejor abono del mundo cra
el salitre. El nombre me llam6 la atenci6n y mucho mas e1 pais
de donde venia: Chile. decia el SRCO en que se envasaba ul
salitre. M8s tarde tuve u n segundo encuentro Importante con
Chile: cuando Claudio Arrau arrebat6 a la Juventud ?stonfanil,
tocando con una tbcnica nueva, que revolucion6 las bases clbsicas de la interpretaci6n del piano.
ITINERARIO DE UN MUSIC0
-Mi afici6n por la mimics vlene de tradici6n -nos
explica
Roots-. En cada pueblo de mi pais, por pequefio que sea, hay
un coro, una pequefia orquesta y muchos conjuntos de mirsica
folkl6rica. Cada cinco alios se organisa en Estonia tin festival
de danzas y canciones aut6ctonas. qiie reirne a 10s conjuntos
de todos 10s rincones. En un medio t a n eminentemente musicaI hace lo que todos 10s nidos estonianos: segui cursos ?n 01
Conservatorio a la par que estudiaba mis primeras letras an 01
colegio.
Cuando Olav Roots -muy alto, espigado y de generosa miradaegres6 del Conservatorio. fue agraciado con una beca para perfeccionar sus estudios de piano y direcci6n orquestal,
primero en Viena. con FBlix Weintgartner. y luego en Paris.
junto a Monteux, Bruno Walter y A. Cortot. A su regreso 1
Estonia se desempefi6 como director de la Orquesta de la Radio del Estado, y mas tarde f u e contratado para trabajar on
Suecia, pais en donde permaneci6 por espacio de ocho alios.
Hablan en testimonio de sus mkritos sus sucesivos bxitos, dirigicndo orquestas sinf6nicas en Viena, Munich, Stuttgart, Hamburgo, Zurich, Londres. Breslau. Riga y otras ciudades *e ?ran
activldad srtistica y cultural.
En 1952, Olav Roots f u e llamado para que dlrigiera la Orquesta
Sinf6nlca de Colombia, dependiente del Ministerlo de Educnci6n, grupo que en la actualidad se compone de 82 maestros.

(Sirvase pasar a la plginst 27)
.

.... .

recen juntos Pablo Garrido y Olav
n o o t s, despuds
que el music6logo
chileno O f T e C l . 6
una confer e n c z a
sobre "La tlcnica
violinist i c a en la
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ldilio a dos colores: ~ i yob b n ~ ~ .
” E L 4,I”
I

Pelicula rusa, 1957. Estudios Mosfilm.
Direccibn: Grigori Chiijrai. Guion: G.
Koltunov, basado e n la novela de Boris
Lavrenev. Fotografir (colores) : S. .IJrusevski.
Musica: N. Kriukov. Protagonis,
: tas: Xsolda Isvitskaia y Oleg Strizhenov.

I

i

Terminado el Festival de siete peliculas
sovi&icas, en 10s cines Nilo y Mayo,
corresponde a “El 41” iniciar la exhibicion permanente en esas salas. La
pelicula fue presentada en el Festival
Muy buena
de Cannes de 1957, donde ganb el premio esaecial del Jurado nor “la orirrinalidad de su argumento: humanism0 y grabdeza rom6ntica”.
“El 41” tiene gran belbza plhstica en magnifico colorido. Relata la historia de amor entre una guerrillera
comunista y un oficial zarista durante la Revolucion
Roja de Rusia. La muchacha, magnifica francotiradora,
ha derribado y muerto a cuarenta soldados; dispara a1
cuadragksimo primer0 y falla. Es un oficial zarista que
lleva un mensaje muy importante a sus superiores y se
le toma prisionero. Las circunstancias hacen que la guerrillera deba ser tambien la carcelera de “el 41”. AisIados de 10s demhs por 10s elementos de la naturaleza,
se enamoran. Por unas semanas, prima el amor sobre las
diferencias politicas, sociales y humanas de 10s dos enemigos. Cuando es precis0 volver a la realidad, el oficial
y la guerrillera deben definir su posici6n frente a1 futuro
y elegir su causa o su amor. Cada uno escoge un camino
distinto y sobreviene el drama.
Sorprende en esta pelicula la posici6n objetiva del argumentista para presentar como seres humanos definidos a 10s dos enemigos: a1 ruso blanco y a la rusa roja.
Finalmente la balanza se inclina hacia la guerrillera, que
es la heroina, y cuya posicion se impone; per0 el desarrollo del film permite a1 espectador abstraerse del problema ideologico para seguir, apasionadamente, el humano y sentimental. Impresiona a1 espectador no comunista, sin embargo, la inquebrantable actitud de la muchacha, que est& segura de ser duefia de la verdad absoluta. Siempre asusta la intransigencia, de cualquier
indole que sea.
Recomendamos a1 espectador prwcuparse muy especialm e n t del aspecto plhstico del film; las escenas en el
desierto, en tenues tonos celestes, son absolutam,ente admirables. Buena la actuacibn, en general.

I
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EL PROFBA DEl StRlAO, pr Lucian Harchal
”He oqui un lib0 calcuiado para levantor el erp~rttude ID genie L %e
onad* v n sstilo VIVO, dernvdo y dtrecto. UFO manera de narmr pr,mitwo
que va al grano, como lo. 6picos. m6r vno d e m 6 n ds nittdos ptlrionoier
lanmdor por un sirenoroo frmt6*tm, entre la, gronda sel~asy lo$ n o $
g!gontercoi del alto Brosd, tendrsmor un rswman de 10 fnorta qvs D t m t o s
lectorei aporiona y que bwca la moyarlo.”
Alone (“El Msrrurio”, Sontiago)

$ 1200

UREA IWACUWDA, por Kamala Markandap
“Zig Zag nos antrego una primicio de la Imraturo hind6 Se lrato de uno
n o r d o que enfoca el problemo ogrcrio en relocibn can 01 .problsmrr de la
indurtrioliiocibn en un pequoiro poblodo del sur de Io Indm “
Juan Romirei (”La Torcord‘, Sontmgo)
$ 900

MARIA RADII, par Marla Brunet
“En “Mario Nadd’ debemor d u d o r una de 10% meprm y m6s ~IMIIIS
c r e o c m e s de Mona Brunet Kgorom come on %us ptimsroi Iibror, airade
hoy el ocewo de una wdo depuradcl en el troMjo 7 sn 01 conoomiento del
dolor hvmono”

P

Fernando b n l i v 6 n (“El Carso”. Vddwo).
J 700

1

ORIGEWES LllERARlOS DEL SURREALISMO, por Anna Balakian
‘’E, lmporlbls ieiumw toda .1 riqvsm de pvntos d* vista y de enwiienmr
que tontiene la obm de Anne Balokion, quo complela. . 1 muy excelentes
de Cirlot y Roger. Cleo que basta con racomendarlo par IY vtilrdad pr&cbGO y porque rsrvir6 con hdgura a Io, que dereon psnelror en I n miilerior
de la peeria y el arle actual~s’‘
Rlcarde Lotcham (Revista “Zlg-Zog”, Sonlim~dol
$ 1200

OR0 Y TORMKA, por Jwna de lbarbolnou
“E, un bello libro, lleno de Intimar reronendas,UAn sincere en IU oustoffdad
como fueron, en la, homr de la (vvantud quamonts e inquioto, “El C6n)aro Fmrco” y “Roiz Salv.+”,
donde vibraron alocedomente 10% I ~ O
de .I
1
moredud eitremscida por el omor Un libro, en fin, masriro en no pocos
de IUS p&gmasy slemprs ~ d ~ a t i vpam
o quoon mngo prsrsnter 10s anteriores VOIIOI
de CSIO
Jumn de Ambrlco”

__
.n*l-c--l

Rod Silva Cortro (“El Mercurd‘, Sontiago).

Brutal y conmovedor testimonio guetrera

S 600

AUTORRRRAIO

7

M CHILE, por Wkonteda 6wmin

”Sorlo largo glomr mda uno do lo. trozm de alto mlidad literorla que integrm ”Auterrolmto de Chile”, reforenter todoi a nuellre! m6lltple y corn.
p l o p rwlldod. El nom, ei sur, el hombre anpsflado de lor grandos ciudedes, pmsrrles tipicor, protogonistoi, elemsnto~histCicor, coaumbrer. ac.
tmder, conducal, dramor, humor sn eiencia nodonales he aqui 10s camponenisi del nm matonal psrsoguldo, dlrtribwdo, anotodo por Nicomedsl
Gurm&n, inceniobla animodor de empreror ltlorar+as”
Manuel Vega (“El Dlorlo Ilustrodd‘, Sonlingo)
$ 4600

LA CAElA,

______lip_

“PATRULLA INFERNAL”

’

Lmb Guerrero

.

“No podemor negrrr o Gusrrero lo dlfkll farlltdad de plasmor li1ororiomente vn cuodro. La n o t ~ r a habilldad
f
qye potec para captor loa mstmlos
prmlttvos Io predirpona pare wbrw eon 1-1 fuerror noturnla% “La Grsn
Brovuro” (eapitulo XIII) lopm dar .1 rentori6n de algo cbsm~ro.L O I que
hemor r w d o lunto .
I mor mmndemm to1 YBZ mhs que nadie la rerdod de
estos p6gmai ‘’

Un director muy joven - q u e solo habia
realizado una pelicula: “The Killing”lanza un impact0 violento sobre el espectador a1 ofrecerle esta descarnada pelicula, sin concesi6n de ninguna especie, que muestra el aspecto mhs
innoble de la guerra, aquCl de 10s intereses creados, de
la ambicion y el sadism0 a costa de vidas humanas.
Se basa en la novela de 8Humphrey Cobb, que, a su vez,
presenta distintos procesos de la guerra de 1914, ya sepultados en viejos archivos. De una pincelada se desnuda el alma sucia de generales cubiertos de medallas y
vestidos de ornados uniformes. El eplsodio que se eligi6
para el film es uno protagonizado por un mgimiento del
ejkrcito franc&, un peloton de seres extenuados, a quien
se le encarga tomar “el hormiguero” (anthill, lo llaman
en la pelicula), un lugar donde se han ubicado 10s alemanes para dirigir su mortifera metralla. Es una hazafia
imposible Se conoce de antemano el resultado. Pero,
-_ - -___
- _
Muy buena

CABAUO DL COPAS, por Fernando Alegria
“Fernmdo Alsgria pre,*nto en IU navelo “Caballo de Capar” el ambients
h q x o colifornmno. Un frogmento de la vida cotidmna en Nortsambrlca
or16 aprehandido e intaprelado en IUS p6gmor. Per0 e l ovtol no edultsro
SY sen4biltdad y su psrspMllvo de rhilono cabal. no oblitaro el hontonor
de sus rsocciqnes de Iatmoommcano. Obssrro, o n d i m y sxpona con e10
p e n p r r t ~pecuitor
~
del hembrs b m plantodo sabre 10 personaitdad psi.
qvico y rclc~alentraioblemente ruya La tkcnice m r r o l i v ( ~norvto~C!, rtnco
podq con me*psreda smultaneidad ~ i l t mel p l m o temporal y sspncial,
su1et.m D parrpectcrar m6ltiplcs. hoca de “Caballo de Copes“ uno obro
i*enso y .p.non.nte.”

Gsrmdn Sapulvada (“Lo Neri6n”. Lntlago)
s 1000

EMPRESA EDITORA
ZIGZAG, S. A.
CASlLlA 84-D

(“Paths of Glory”) 1957. Norteamericana. Distribuye: Artistas Unidos. Direcoion: Stanley Kubrick. Guion: Kubrick,
Calder Willingham y Jim Thompson,
basado en la novela “Paths of Glory’’,
de Humphrey Cobb. Fotografia: George
Krause. Musica: Gerald Fried. Reparto: Kirk Roughs, Ralph Meeker, Adolphe Menjou, George Macready, Wayne
Marris, Richard Anderson.

SANTIAGO
/

.

ne de cafi6n”, de sacrificar sin remedio
a cientos de soldados? Los generales
tienen un motivo: Broulard (Adolohe
Menjou) esth presionado por la po6laci6n civil. El mueve el sangriento y
tragic0 tablero de ajedrez con precisi6n y frialdad --envuelto en suave
sonrisa y di6tinguidos ademanes- para llegar a su fin. Primero, tienta a1
general Mireau, prometiendole una
condecoraci6n y un aScenso. DespuCs,
las cosas se habrian deslizado suavemenlte si no hubiese estado de por medio la oposicion de! Coronel Dax
(Kirk Douglas), el jefe direct0 de aque110s individuos condenados previamente
a muerte. Los medios que usan para
mover 10s peones del ajedrez, las palabras untuosas de 10s generales, las falsas expresiones de cordialidad a soldados a quienes en el fondo desprecian,
van sucediendose en encarnizada aplisacibn, para llegar a1 termino deseado.
Viene la derrota, la retirada. el prooeso. El general sufri6 un ataque histerico y orden6 disparax contra sus
~ T O ~ ~soldados,
O S
per0 aquello se olvidaria pronto si se presentara como cobardes a 10s derrotados. Alli est& Dax,
quien fuera como civil u n celebre abogado criminalista, para defender a sus
hombres y sacar las caretas. Pone el
dedo en la llaga, descubre la asquerosa
tramitacion. &Y que? Nada. La guerra
sigue adelante.. .
Es, repetimos, un film brutal y diffcil.
Es preciso seguirlo con toda atenci6n
para saborearlo en su acre y amargo
contenido. Termina abruptamente, dejando muchas cosas sutilmente esbozadas, per0 lo principal ya se dijo, w
expuso. El pniblico se desconcertara con
ese final violento, tajante. “Patrulla
Infernal” sigue la actual corriente del
cine de presentar problemas sin artificios. En este caso, se muestra u n episodio del ejercito frances, aunque sus
protagonistas pudieron ser de cualquier
otra nacionalidad. Lo que importa es
la franqueza. la crudeza para decir la
verdad, para mostrar que 10s hombres
lloran ante la muerte, que el miedo
paraliza, que las vidas humanas se cambian por medallas.. . Es un film valiente, ingrato, crudamente veraz.

R E V I S T A

“E C

R A N”

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretarm de Redaccion: Isidoro
Basis.

Re ortero griifico: Jod Bustos.
Uifujante-diagramador: Hugo
Quiroga.
C 0 R R E S P 0 N S A L E S:
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Alberto Ostria LUPO.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales Jefes: Sheilah Graham y Miguel de
Zarraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOs GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

CCFC_-

y*m-“*“‘v--

~

-- --

AntiguQ bQl\etIn

“PECA’DO EN EL
PARA1 SO”
(‘Z1Morsiusseppele”)
Finlandesa, 1954. Director: Hannu Leminen. Guion: Erkki
Koivusalo, Fotografia: Erbki Imberg.
Reparto: Aino-Maija
Tikkanen, Jussi Jurkba, Kerstin Nylander, etc.

Esta es la primera
pelicula finland e s a
aue vemos. No tenemos elementos de- juicio para compararla con otras producciones “made in
Finlandia”. El director -Elannu Leminen- tuvo a su cargo la realizaci6n
del documental sobre la Olimpiada que
se celebro en Helsinki hace algunos
afios. Ahora prueba fortuna en films
de argumento, evidenciando una marcada influencia del cine sueco.
La historia de “Pecado en el Parafso”
corresponde a 10s relatos archimomanticos, en boga precisamenk en la &POca en que se desarrolla el argumento:
principios de siglo. Un muchaoho aristdcrata, un poco cnlavera, un poco honesto, vive en medio de juergas y diversiones de nifio bien. La vida lo enfrenta con una humilde campesina, servidora de la casa patronal de su tio,
de la que termina por enamorarse apasionadamente. El film redne en si todos
10s lugares comunes caracterfsticos de
folletines de esta naturaleza. Per0 lo
peor de todo es la ninguna originalidad
en el tratamiento cinematogrhfico. El
realizador ocupa recursos elementales
e ingenuos: monblogos, reminiscencias,
dialogos e imagenes prolongadisimas.
El argumento, por lo demas. es copia
fie1 de millares de novelas similares,
que comunmente se encuentran en la
literatura de todo el mundo. 5610 faltaba la de Finlandia, a1 parecer.
En medio del tono ingenuo de la pelfcula, cabe seiialarse como valores positivos la actuacibn sincera y la ambientaci6n de 10s interiors.
En resumen: Tdcnica y argumento romanticos; pelicula ingenua, lenta. Situaciones previsibles. Nada nuevo sobre
un viejo argumento. Actuaci6n sincera.
Regular

pletamente desnuda. Es un8 jovenclta
de no mas de dieciseis afios, rubia y
nordica y muy agradable. Aunque copia el gesto regalbn y taimado de la
estrella francesa, carece de pibardfa
e intenci6n. Caracteriza a Liana, hija
de una familia alemana que naufragd
cerca de las costas del Africa. Liana
tenia dos afios de edad y fue recogida
por una tribu salvaje que la crib, haciendola su soberana. Una expedicidn
cientifica la encuentra, la captura y
la devuelve a la civilizaci6n.
Tanto la historia como su realizaci6n
corresponden a una pelfcula corriente
de Tarzan, con Marion Michael en lugar del hombre-mono. ‘Si la jovencita
no apareciera desnuda, la pelicula seria
no solo apropiada para nifios, sino que
exclusivamente Dara ellos. Los adultos no encuentfan nada.. , como no
sea satisfacer su curiosidad. En el estreno, la sala Plaza estaba llena hasta
la primera fila. Los espectadores la
abandonaron sintiendose nifios otra
vez.. ., y no habfan id0 precisamente
con e m intenci6n.
En resumen: para chicos, pero inconveniente.

1
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“DE CORAZON A
CORAZON”
“The Gift of Love”)
orteamericana, 20tb
Century-Fox, 1 9 5 b.
Director: Jean Negulesco. Guion: Luther
Davis, basado en un
cuento de N e l i a
Gardner White, publicado en la revista
“ W o m a n ’ s Home
Companion”. Fotografia (colores) : MilRegular
ton Krasner. Musira:
Cyril J. Mockridge.
Canci6n del titulo compuesta por Sammy Fain y Paul Francis Webster, cantada por Vic Damone. Reparto: Lauren Bacall, Robert Stack, Evelyn Rudie.

iv

w

El bema romhntico y sentimental Ilegar& directamente al coraz6n de las
espectadoras, haciendo que 10s caballeros por lo menos tosan en 10s momeiitos mhs dramhticos. Be tra ta de una
nueva versi6n de ‘Conflicto Sentimental”, realizado hace 12 afios. Una joven
paceja, casada cinco afios, se ama profundamente. La esposa descubre que
sufre del coraz6n y va a morir. Preocupada del compafiero que dejarh solo,
busca, sin que 61 lo advierta, un ser que
comparta su futuro.
En “Conflicto Sentimental” la esposa
se las a m g l a b a para que la: nifiern de
su hija se enamorara de su marido y
llegara, finalmente, a substituirla en
“LIANA, LA SALVAJE. el hogar. Ahora la pareja no tiene hijos, y la esposa, para llenar el hueco que
dejara, convence a1 marido de que
(“Liane”) Peli c u 1 a ella
adopten una nifiita.
alemana doblada a1 La
actuacidn es sincera y convincente.
franc&, 1958, en co- Destaca
Lauren Bacall, actriz sensitiva,
1o r e s.
Realizador: en un papel
puede lucir su taEduard von Borsody. lento. Robert don’de
bien como el mariReparto: Marion Mi- do un poco Stack,
distrafdo
y empecinado.
chael, Hardy Kmger. Deliciosa la pequefia Evelyn
Rudie, que
se lleva 10s momentos mhs sentimentaEl inter& de esta pe- les (y no es poco decir, ya que toda la
lfcula radica en pre- historia es s610 sentimiento).
sentar la re-spuesta En resumen: un melodrama aue em+
Menos que alemana a Brigitte cionara sin control, especiaImente a
regular
Bardot, en la estre- las mujeres. No subimos la calificallita Marion Michael. ci6n porque falM mesura en el argumento. Cuesta aoeptar que el tema est6
Coma se trata de una competencia de
“sacado de la vida misma”.
bellrea frmenina, A1.M aparece com-
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El gusto exquisitO del
buen caf6 recien tostado
se encueritra sellado en Nescafe, en mil

de preciosas "gemas de aroma y sabor."

Por un proceso especial Nestle
se conserva el precioso sabor en minusc

vicrte agua o leche
caliente encima
se disuelven estas
yr'eciosas gemas de
NescafC?y en sdlo
dos sewndos
brindan a Ud. el
fragante aroma
y sabor del mhs
puro cafe.
Pur e s o . . .

Si su paladar

est4 hecho
a1 buen cafC;..
v

el cafe instantaneo de mayor consumo mundial.
Exijalo dondo qsriera que vaya
,
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REGULO

RAMIREZ

MARIA YlCTQRlA A 1 S E X T Q 1UGAR
La defeccidn de Xiomara Alfaro, que apenas reuni6 846 votos,
permiti6 a la cantante mexicana Maria Victoria pasar a1 sexto
puesto, desalojando a la cubanita. Otro cas0 similar ocurrio con
Guadalupe de! Carmen,. quien svprovecho la somnolencia de 10s
partidarios de Elder Barber para superar a la argentina y cocolocarse en el noveno puesto. Estos han sido 10s cambios mas
importantes del ultimo escrutinio. Por lo demBs, 10s otros competidores siguen en sus mismas posiciones, defendibndose sin
tregua de sus mas inmediatos perseguidores. Lo ocurrido a Xiomara Alfaro y a Elder Barber puede servir de campana de
alarma para 10s partidarios de 10s distintos candidatos: ia no
aflojar la cuerda, amigos! iCualquier descuido puede ir en perjuicio 'de sus artistas predilectos!
He aqui el resultado del ultimo escrutinio mas la tabla de posiciones final:
Ultimo
MI CANTANTE FAVORITA
escrutinio Total
4.529
37.769
1.C'
( 1.") LIBERTAD LAMARQUE
26.682
2.O ( 2.0) Silvia Infantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.265
24.079
3.0 ( 3.") Esther Sore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.573
Quintana ...
2.212
22.655

.........

.........
.........
.........
.......
........

............
.'.I

.........

1.391
1.828
846
3.437
1.234
348

15.840
11.966
11.253
9.519
7.014
6.345

Con menos votos aparecen: Camila 5.512 votos; Tita Merello.
4.909 votos; Amalia Mendoza, 4.902 votos.
Ultimo
M I CANTANTE FAVORITO
escrutinio Total
1." ( 1.") LUCHO GATICA
3.817
36.461
27.810
2." ( 2.") Miguel A. Mejia . . . . . . . . . . . . . . . 3.684

...............
...
tin0 Ledesma . . . . . . . . . . . . . . .
Shaw Moreno . . . . . . . . . . . .
...
...
.........
...
...

2.963
3.121
2.649
2.915
1.142
2.936
648
346

..,

*_

Agregando Cre

24.332
19.638
18.865
17.274
10.004
9.525
6.883
5.227

-

3.048 votos; Hbctor

que ocuparon en el

Con 10s CINCO REMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CADA
UNO, resultarok' favorecidos: Guillermina Muiioz O., Santiago;
Fanny Herrera' M., Punta Arenas; Vilma Benavente M. Santiago;
Juana del Rdal O., Osorno, y Carlos Soto L., ARGENTI'NA.
Con 10s CINCO PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNO
premiamos a : Marta Espinoza M., Sewell; Silvia Valencia P., Ran:
cagua; J u a n Alvarez, Punta Arenas; Adriana Landaeta, Concepc i 6 q Jaime Vial C., Santiago: Blanca Ortega 0.. Sail Felipe; Hilda IS$ptes Temu
Alicia Olivares. Santiago; Marcos Aravena Y.,
Arica;
ergara, Valparaiso; Bertha Muena C.. Santiago:
Teresa Muiioz, Pedro Gutierrez F., San Felipe; Teresa Gonzalez
0..Curico, y Lucho Uribe R.. Lo Espejo.
Para participar en este certamen basta con llenar 10s cupones que
se publican y enviar el ndmero de ellos que desee en u n mismo
sobre a: revista "ECRAN", Concurso "Los Cantantes de Ambrlca".
Casilla 84-D, S y t i a g o .

d'

Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es m6s
exquisita cuando se le corona con una capa suculenta
de Crema Nestl6.
Adembs, es un agregado que hace que este postre sencillo sea digno de la mesa m6s distinguida.
La Crema Nestle es esterilizada y envasada herm6ticamente. Inalterable y segura en toda Bpoca. Su calidad est6 respaldada por la marca NESTLE.

* J

CUPON

"LO$ CANTANTES DE AMERICA''

.........................................
.........................................
N o m h del concursante: ......................................
Direccidn : ......................................................
Ciudad: ........................
Pais: .........................
Mi cantante favorita:

Mi cantant,e favorite:

"Para platus mas ricos".
jCdmprela hoy en su alma&n!
PAG. 21

Crema Pond’s ‘‘S”

--LPara Revista ECRAN? Encantado. Digon, por
fovor, que me estoy divirtiendo mucho con la
filmacibn de la peliculo. Me gusto m i perionaje
y lo meior de todo es que hago rabiar a Pedro
Armendbriz. Me debia esta revancha desde la
6ltima peliculo que hicimos juntos, y par el momento me lo est& pagando. Ahora, en serio: la
cinta es muy interesonte y l a estoy hacienda con
e l mayor entusiasmo. Apenas termine de filmorla, me irQ a Paris junto a mi marido. En Francia
pasor6 e l verano en alguna de SUI playas; aprovechorQ de arreglar Io cosa que tenemos por
0116. Nada de peliculas hosta e l ototio. Estoy
cansoda, pues dos peliculai seguidas es mucho,
La anterior, ”Mikrcoles de Ceniza”, tenia muchos
exteriores, y eso me agotb. Me morcho, pues, a
Paris, y cuando regrese..
i y a veremos lo que
harQl

I

..

-Tiene

uno silla muy original -acotamos.

-iClarol Es un modelo especial para usor con
estos trajes de Qpoca. E r la Gnica monera de que
no re arruguen.

-

-Y,
odemas, le do a usted un aire de reina
aiiadimos.
-Demasioda golanteria. que no merezco -responde Mario-. La silla no tiene mbs iustificacibn que l a de proteger 10s trojes. Es Clara que
para conseguirla tuve que enojarme un poco..
pero, i y a est61 Lo consegui.

..

ARMENDARIZ EN LA SELVA
-1Aqui me tienen, h a c i h d o l o de dueiro del ”CafC Colbn” -nos declara Armendbrir-. Y, ipalabral, el popelito me gusto. Por l o dembs, estoy
iunto a Maria, que es una de 10s octrices que
mas me agrodan. Es un poco dura, per0 muy
divertida. Lo mejor de todo es que me gusto hacerla rabior. Totol: l o pasamor “requetebih”.

rostro se marchite
A veces prematuramente, el cutis
empieza a perder su terswa y
lozania. Ayude a paliar este inconveniente con CREMA POND’S “S”
para cutis seco, y verl cbmo bsta
serl un cmdyuvante efectivo
para mejorar el aspecto de su tez.
TODAS LAS NOCHES apliquese
CREMA POND’S “S” para cutis
seco en el rostro y en el cuello.
DBjela tanto rat0 como sea posibk,
ojalP toda la noche. Observarl
c6mo paulatinamente su cutis se
torna mls fresco y suave.

- ~ Q u 6 planes tiene?

-

..

BAJO LOS OJOS
Las dim’nutas Iheas cruzadas y Pas “patas de gallo”
mn una amenaza para su
belteza. Usted puede alisarlas aplicando CREMA
PONDS “S” muy delicadamente, desde el extremo de
10s ojos hacia la nark La
Lanolina proporciona lubricaci6n a1 cutis.
[Empiece a usar CREMA
PONWS “S” y apreciara‘ el
cambio favorable!

?e+-

v

$

-Muchos. Empezando, les dirh que, a1 terminar
“CafC Colbn”, debo inicior “800 Leguas en e l
Amoronas”. Sera una pelicula muy dificil, pues
estaremos dos meres par 10s selves de Tuxtlo y
10s de Tabasco. La pelicula se bora en el libro
de Julio Verne. A m i me gustan estos filmociones en exteriores, con paisajes bellisimos y por
sitios selv6ticos. Claro que tiene sus peligros..
per0 tambiQn es peligroso filmar junto a Maria
Fklix -y una gran carcaiado estremece a Pedro
Armendbriz luego de hacer esta advertencia,
que hace poquisimo gracia a la bello actriz-.
Soy un enamorado de lor obras de Julio Verne
y me apasiona lo idea de hocer el papel de Jooo
Corral -termina dicilndonos el excelente actor
internocional.

”

ADQUlERA
EL TAMANO
GIGANTE:

ES MAS
ECONOMIC0

E
;QuC es l a epilepsia? S610 sabemos que es un
azote que persigue a ricos y pobres, grandes y
humildes. Julio CCsar, Napole& y Byron l a padecian. L a epilepsia siempre h a interesado a 10s
hombres de ciencia y a l fin produjeron un remedio que alivia 10s sintomas en l a gran mayoria de loa cams. Este nuevo remedio se describe en lenguaje sencillo e n un folleto titulado:
“CPuede Curarse L a Epilepsia?”. Este libro 8e
ofrece gratuitamente a todo epilCptico. NingGn
enfermo de epilepsia debe demorar e n solicitar
un ejemplar.

-----------
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Envienme grabs un eiernptar de su folteio Iilulado:
“t Puede Curarse La Epttepsia?”
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0 131 28 de mayo fallecid en Quillata, de un ataque el c o r a d n ,
pRco Permla. Sim funereles s e efeotuaron all dia siguienlte. a las
diez dr la mnfiana. en la misma ciuded.
HPsta su muerte, se transmiti6 por Rsidio Minerfa 9 1 Magaeine de Pnco Pereda", tres veces a la semana. a lrvs once de la madena: el propmmn se gra'beba en Vida del Mar, donde 5e transmitia tambiEn por Mineria.
A1 irse Pace Prreda deja un enonne Vatio e n la radio en el ambient@artiSSlcn en'general, y entre 6us amlgos. que kran todos,
porque no poriia tener enemigos. Pereda se carsoterlzd por su
mano nbierts, su consejo generoso y su enonne bondad. Estuvo
dispupsto a q u d a r a sus semejantes y lo logrb; no se pndo ayudar s si miamo, ya que falleci6 en msdio de sever08 problemas
dp to& indole.
(. Ln s c m ~ n apasada. la audicidn "Rapsodla". de Cooperativa
idinria. II Ins 18.30 heras), cumplid tres adm. Su celebraci6n inrluvd un lmile en el Club Rapsodia de Puente Alto a beneficlo
d e 'la Cruz Roja de esa locazidad. 'un desayuno p i r a 10s nlfios
pnbres d e Malpit y do8 partidos' de futbol realizados en ese
gucb!o: s la fiesta radial que culmind con un cdctel a la prensa espPdxlizada. Los paitidos de ftibbol comtltuyeron la final
de la cornpetencia lnterclubes Rapsodla. JUgarOn San Bernardo c Piiente Alto, ganand0 el primero. Despues jug6 el equipo
de Santiago contra el de otro club y empataron. Este empate lo
relat.4 Darfo Verdugo y fue gralbadh ..., para $ran satisfacci6n de
10s Putbollstas aficionados
Conversando con Julio Qutlerrez, realleador del programs diSC6mnno "Rapsodia" sobre 1as proyeccionm de 10s clubes que ausp:cia 5u program& nos explica el nacimiento e intencidn de esas
organizaciones Juveniles. -En septiembre de 1956 naci6 el primer club de "Rwsodia":
posteriormente, Be formaron otros en San Bernalulo Puente Alto. La Pintana, Talagante, Maipu y Linares. Est&np en proyecto
no menos de veinte clubes m8s en distintos puntos del pals. No
quisimos desde un comienzo que las agrupaciones fueran exclusivambnte para heblar de mitsica y divertlrse, sin0 que tuvieran una finalidad m8s positiva. Analizando el problema de la juventud que se encamina mal y llega hasta el crimen llegamos
a la conclusi6n de que la culpa de todo la tenia el &io. Como
primer paso para dar algo que hacer a nuestros socios formamos
el club deportivo. De ese modo 10s muchachos o c u p d a n la mahana del doming0 jugando a1 ;ire libre. De esas reuniones madanerae surgIan planes para la tarde: ir a1 cine bailar escmhar
musica. Y se lograba Ocupar todo el dla de fiksta. Ezi seguida,
Pensamos hacer obras de bien a la comunidad ponMndonos metas reellzables. El siete de julio iremos a L i n i k donde funciona un d u b Rapsodia. Viajar& el equlpo de futboi y tambien 10s
"Head Liners". grupo vocal de nueve personas, integrado por
m u o h a h o s aflcionados que cant,an la musica norteamericana.
Waremos 60'3 aufllclones de radio y un partido de futbol. El dinero que obtmcnryos lo dedicaremos a comprar una casa para
una familia necwttada de Linares. Otras inicirvtivas en otros
puntos del p-fs han sido a favor de la Cruz Roja d; 10s niflas
pobres. de la &quiRiCihn de una ambulancia etc 'Si nos extendemos Dnr (mdo PI pais. como pareoe, querem'os a$udar a 10s socia5 nismor SI un estudiante del norte tiene que venir a Saritiago a rendir un examen, por efemplo lo recibirk una de1eg-acl6n dc ' Rspsodla" Y lo atenderk y hista mlojar&. de modo de
que se slentn parte de ailgo; que no est& solo.
Jnjio c3utii.rrez ee declara consciente de la respomrubilldad que
a i m i f i f - ordrnar y dirigir estas agrup'iuciones infantiles. "Quie1'0 dcjar b.cn en claro que 10s clutres no tienen nada que ver
con 91 nspecto oamercial -dice--.
que llevan el nombre del auepiciador del programa radial, per0 ahf termina todo COntttactO.
Debo agradwer a "Rappsodia", su apoyo y tambien su generosidad y idesinter&".

PREGUNTAS A
FERNdDO TRUIILLO
Integrante del coniunto "Lor Huartecor del Sur", derde 1953, ha contodo rdo, espor6dicamente, derde 1954. Acaba de grobar para RCA
su primer disco con lor temar "Clmo te Atrever", de Frank Dominguez, y "Que Sear Felid', de Roberto Rufino. Carodo, dor hiias: Sonio
Minervo y Luira Clementina. Es empleado de la Kodak Chileno. Su
hermano, Valentin Truiillo, or uno de lor mejorer pianidas de jazz.
Empez6 a nnRar cuando form6 un coniunto en el lnrtituto Nacional.
Despubr integr6 el Trio Monterrey, que viai6 a Buenor Airer. Con 'lor
Huortecor del Sur" conta temos mexiconor; rolo, mel6dicos.
l.-&Por quC le gurta cantar?
-Porque riempre me atrajo el canto, desde niiio.
2.-~Cree que actuor solo produce moyorer ratitfaccioner ortirticor y
personalea que en coniunto? LPor qub?
-Lo creo, porque en coniunto la labor or m6r anbnima. Cantando solo
retulta porible dorre a conocer con moyor facilidad.
3.-&Cu61 or el meior cantante -hombre y muier- de la octualidad?
~ C u 6 1el meior coniunto nacionol y axtroniero?
-Frank Sinotro y Doris Day. En coniuntos. quiero reparar mi gusto
en" meiorer para prerentocion eschico y meiores par0 escuchar rolamente. En lo primero, "Lor Cuotro Hermenor Silvo"; en Io regundo,
profiero "Lor
"Silvia Infantar y Lor Baqueanos". En cuanto m&dico,
Cuotro Duendes".
4.-'Cubl
debe rer la porici6n del artirta frente 01 problem0 politico o
ideol6g:co ( 0 ambar coror) de su patria?
-Neutral. Perronalmente debe tener sus idealet, pero no manifestartor
ante e l p8blico.
%-Si perdiera l a memoria y pudiera recordar una sola canci6n. jcu61
ercogerio?
-"Cancibn
de Aurencia", de Luis Aguirre Pinto. Siempre la cantaba
con mi madre..
&-Si
fuera phblico, Lqu6 l e pediria o r u cantante favorito, y por qub?
-Soria condercendiante y deiaria el repertorio a gusto de 61. E l cantanto er quien meior conoce sur poribilidader y sur limitociones.
7.-como
cantonte. &cudl v c6mo os su
phblico ideal?
-El pueblo. . Escucha con m6r atenci6n,
ea m6r rincero y tiens mayor calor humano.
8.-Si
ertuviera en una isla solitaria y
tuviero derecho o uno gracia. Lqu6 pedirio?
-Un tocadircor (a pila) y una discoteca
bien rurtida. iNada hay mar ogradable
que escuehar mtirica! (Confer6, sin embargo, Fernando Truiillo, que de varas
l o que preferiria reria que le Ilevaran
a su espora y sur dor hiias.)
9.-&Cree
que el artista chileno tiene
poribilidader de dertacor dentro de Chile?
-Puede darre a conocer, pero el ombiente as tan limitado. que necerita conragrorre afuera. Erto re aplico erpecialmente a1 mel6dico.
10.-Si
todar sur ambicioner re realizaran, LquC os a lo m6ximo a que aspiraria?
--Todovia no tengo n i el minimun
Quiero destacor en Chile y luego reguir
la ruta de lor que triunfaron y viajar
Ilegando, incluro. a Ertadot Unidot.

.
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anunciamoS
'emanas Esther Sore se
de
academia de canto y IXiuncidn que abre
dias' aportunamente completaremog 'Os deta'le'
a
ubioacidn3 cursOS*
0 Recibimos una cordial invitaci6n de Harald Werkmeister gerente general de Radiotelecomunicaciones SOC. Ltd., y de' Radiodifusoras Australes SOC.Ltda., invitando a Ecran ai acto
inaugural de C. D. 96, Radio Camilo Henrfquez de Valdivia. La
inVitaCi6n lleg6 acompadada de una carts de 'Enrique Mujica,
gerente de Radio Camllo Henriquez, "primer eslsb6n" en la
cadena del Pacific0 Sur, cuyo plan consiste en agrupar a dieciocho emisoras a lo largo del pais.
Oaby Ramos regres6 de Talca donde
estuvo p m e n t a n d o "Sobremesa d e kecuerdos" en Radio Ltrcav. Se reintegr6 a Radio Cervantes, de Sant!ago, donde transmite sus "Veladas de Antafio" 10s martes
y st5ba'dos. a las 22 horas. Exi la misma
emisora, Oabv Ramos realiza sus clases de
canto, impostacidn y arctuacidn. "Soy la
unica profesora eqresada del Conservatorlo
que ensefio a mi3 alunmas a actuar en
publico y ante micr6fon0, para lo que
aprwecho 10s r-tudios de Radio Cervantes' , no5 dice oaby R a m o s
@J La orquesta nacional de Carlos
zrci.
est6 actualldo en Radio Corporaci6n 10s
lunes. miercoles v riernes a las 22 &ras
Intenpreta ei genero tipico argentino. Formnda por Carlos Ami, bandoneoni?ta que
en 1947-48 actuara en Santiago junto a
Nrvtalin Tursi, est& integrada por musicos
chilcnos Los dos cantantes tamhibn son
nacionales: Ricardo Almada, de Santiago.
y Allletto Palacios, de Valparaiso.
pueFt&S
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Este patriota polaco quiere presentarse ante la muerte
con un semblante pulcro y limpio. Con el agua de
esta bomba, milagrosamente salvada de entre las minas, se ajeitarii antes de morzr.
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DEL PRIMER SORTEO
Glorias Navales,
REALIZADO
EL 12 DE M A Y 0
Fkrsonas favoreeidas:
1.a zona: Provincias de Tarapaca
a Valparaiso, inclusiveSrta. Elba Cesped J. domiciliada en
Caupolicdn

724

- La Calera

2.a zona:- Provincias de Santiago:
Sra. Dolores Muiioz

M. de Velasco

domiciliada en Av. Taiamar 1337 Stgo,
3.a zona:- Provincias de O‘Higgins
a Concepcion, inclusive:
Sr. Jose Chaparro Sh. domiciliado, en
A d m i n i s t r a c i h Schwager-Cotonel

4.a zona:- Provincias de Bio-Bio

a Magallanes, inclusive:
Sra. Silvia M. de Estrada domiciliada

-

eft Ramiret 952 Osorno
QUEDAN OCHO DE ESTAS VALIOSAS
JOYAS, con brillantes engastados en
platino 8 or0 blancoa repartirse en dos
proximos BRILLANTES SORTEOS:
Fiestas Patrias: 8 de Septiembre
: 15 de Diciembre.
Navidad
Siga enviando sobres con 10 etiqueta$
de productos Carozzi, anotando Claramente a1 reversosu nombre y direccion
completos. Dirijalos a BRILLANTE
CONCURSO CAROZZI Quilpue.. . y luzca
despuhs una fortuna en su m a n o . . .
CAROZZI economia que nutre y agrada.
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UANDO en el Festival de Cannes de 1956 se
exhibio la pelicula polaca “Kanal”, un estremecimiento sobrecogio a 10s espectadores. Se acababa de presenciar un espectkculo brutal, diestramente realizado por Andre Wajda, joven director -artista en todo el fientido de la palabra-, que hacia con esta su segunda pelicula
de largo metraje. El titulo “Kanal” (significa
cloaca, en polaco) fue mencion&ndose con admiracion y respeto entre 10s asistentes a1 Festival. Por
:so a nadie sorprendio el hecho de que el jurado le otorZase un premio especial. La fama de “Kanal” aument6
:om0 si le hubiesen puesto levadura y 10s rollos del film
fueron rodando de pantalla en pantalla, impresionando del
mismo modo a 10s espectadores de casi toda Europa.
La pelicula muestra la violenta epopeya que tuvo por es:enario 10s alcantarillados de Varsovia, durante la invasi6n
d e 10s alemanes.
en el verano de
1944. El argumento del film sigue
de cerca 10s acontecimientos veridicos de 10s ultimos combates de
!a insurreccion, e11
el momento en
que 10s nazis ahogaban en fuego y
sangre 10s postreros focos de resistencia. Dos meses
antes, el ejercito
AI pintar su hogar, no necesecret0 p o 1a c o
(Armja Krajowa),
sita preocuparse de que 10s
que dirigia el getonos elegidos armonicen con
neral Bor-Komorhwski, se habia
sus cortinas o fundus de 10s
levantado en armas para liberar
muebles. Es facil teiiir sus
a la capital de
Polonia. Secundatapices del color mas apropiados por la poblacion, 10s cinco mil
do a la nueva decoracibn de
combatientes del
su hogar. De este modo, la
general Bor tuvieron en jaque a
renovacibn sera mas complemas de cuarenta
mil soldados aleto y mas econbmica. Para ello
manes, que se vieron obligados a
seleccione entre la gram vautilizar todo su
poderio belico. El
riedad de colores de las ANIencarnizamie n t o
LlNAS
SUIZAS MONTBLANC el
de 10s cornbates
llev6 a 10s alematono que mejor armonice con
nes a e m p l e a r
bombas de fosfoel
resto de la decoracibn. Puero, gases y el gigantesco mortero
de hacerlo usted, en su propia
“Thor”. Durante
todo este tiempo,
casa, con un minimo de e+
hasta la rendicion
fuerzo.
de la ciudad (2 de
octubre de 19441,
la red de alcantarillas de la ciudad
de Varsovia f u e

COLORES QUE

c

utilizada como linea de comunicacibn por 10s sublevadas.
El argument0 del film -encargad0 por el propio director
Wajda a1 novelista Stawinski- se basa, precisamente, en
un episodio de lo sucedido en ese mundo dramatic0 y repugnante. La cinta comienza en el momento en que la
compafiia del teniente Zadra, aislada completamente y reducida a cuarenta y tres hombres, se dispone a librar su
ultimo combate entre las ruinas. A punto de ser aniquilada, recibe la orden de replegarse hacia. el centro de la
ciudad para continuar alli la resistencia.
La rpalidad, sinceridad y brutalidad de las, escenas estan
dirigidas de tal modo, que provocan un impacto en la
sensibilidad del pflblico. Todo est& hecho con arte y maestria; el joven director matizo 10s momentos dramaticos del
film, de tal suerte que siempre resulta atrayente y -en
algunos momentos- de gran belleza. Pnrque pinta todos
10s caracteres humanos. . . ; tambiCn la bondad.
El realism0 del film llega a limites hasta ahora pocas veces
alcanzados. La lucha de 10s personajes contra el Iuego, el
a m a . la noche. la asfixia, excede de una simple representicion.
Wajda, el director, fue pintor antes de entrar a1 cine; de
alli que cada cuadro de su pelicula
e s t e presentado
como una compos i c i 6 n pict6rica.
Wajda es discipulo d e l espafiol
Luis Bufiuel.
Por todas estas
razones, son muchos 10s criticos
que sefialaron que
el I i 1m “Kanal”
contiene un mensaje que, sobrepasando el problema
polaco, habla a
todo el mundo del,
Hombre y de su
grandeza ante 10s
designios impenetrables de la divinidad.

NQ IMPORTA

su

EDAD!

EN NUESTRO

Conociendo 10s secretos de nuestro acreditado mdtodo de instruccirh, cualquier persona -hombre, muier o niiio- puede, sin estudios cansadores y sin perder tiempo, dinero
ni energias, aprender a dibuiar toda clase de
HISTORIETAS, CARICATURAS, PUBLICID A D , DIBUJOS A N I M A D O S , FIGURAS
FEMENINAS, CREAR ARGUMENTOS PARA
HISTORIETAS, etc., etc.

PROXIMO NU-

MER0

NUESTROS ALUMNOS RECIBEN ORATIS
UN VAL1050 EQUIP0 PROFESIONAL

***

INSTITUTO ARGENTINO DE DlBUJO
Pida folletor
hoy mime

I
I

Continental Schools

Hu6rfanos 886, Santiago

;%+E
AFntZdeDlbuF
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Abl#odo

***

ofiliodo a CONTINENTAL SCHOOLS
HuCrfanos 886, Carilla 10054 Santiago
Solicito follsto G R A T IS rm cornpromi

Nombre
Domicilio

Locolidod

S h e i l a h Graham h a c e su clasica revis i 6 n d e “disparates’” y
“aciertos”
hollywoodenses. Toda clase de sabrosos comeutarios e n
u n a condimentada
cr6nica.
E n l a portada,
JOHN SAXON, el
nuevo y atrayente
galan.
HORST BUCHHOLTZ
el joven
actor h e m a n a u e
m a s se admira - e n
Europa, e n t r e v i s t a do Dara “ECRAN”.
Fotds exclusivas de
“Resurreccion”,
y
r e l a t o . c o m p l e t o de
e s t e f i l m orotaconizado po; B u r h holtz.

I
I

a.con una torta hecha con

M.R.

la ,Uue\a Harina para ‘I‘ortns, QiiequrR y (;allrtas,

LEVANTA SOLA
no necesita pol\os clc horncar

IOIWAI~INA serb sill niejor ayucla. En
poeos minutos IJd.p d r h preparar las m l s
cleliciosas Tortas, Queques y Galletas con
la maravillosa hariiia TOHTAKINA, quc.
levanta sola. Es econbmica y viene envawda higiPnicanictitr.-

LIN3A Y SANA con una buenn
alirnentacion: le dt>y Cerelac.
CEREALES ENRIQUECJDOS
CON VITAMINAS Y
MINERALES CII una
sabrosa papilla pala la guagw,
a partir del 5P mes; ic6mo les gusta!
CERELAC contiene trigo,
leche con toda su crema, hierro
(vigorizante), calcio, fhforo
y vitamina D (para fortelecer huesos
y dientes), vitamina B
(para el desarrotlo) y vrtamina A
(para el crecimiento y resistencia
contra las infeccioncs)
CERELAC ES D E .
CALIDAD NESTLt,
Is marca que represent8
cesi un siglo
de experiencie
en la atimentacibn
infanti1.
Por eso, 109 chicos
crecen m h ranoa
b
e,,
con Cerelac.

que habra miles de otras mujeres que
se vestiran igual para creer que se tiene buen gusto. Tampoco es precis0 ser
esclavas de la moda. iAhi est& el error!
Hay mujeres que so10 se sienten a sus
anchas en el mont6n.. ., y es justamente ese monton el que impide que
sus personalidades se destaquen. ;No
es dramatico?
He dispuesto mi trabajo de modo que
me deje tiempo para otras actividades.
Mi ultimo film es "Testigo del Cargo",
y no hago mas que una pelicula a1 aiio.
Fui mi propia productora en una gira
de cuatro semanas en Las Vegas, y en
cuanto a la television.. ., me deja sin
cuidado. iYa he probado bastantes cosas en la vida!
Si no hubiera sido actriz, tal vez me
hubiese inclinado por la medicina. Pero creo que tambien habria sido feliz
sin otra profesion que la de ... mujer,
Vivo sencillamente. Me encanta asistir
a 10s conciertos y a las premieres en
Nueva York. Leo mucho, dos o tres libros por semana, y me preocupo de mi
hija, Maria Riva (quien time cada vez
mayor actividad en television). A veces
pienso que deberfa haber hecho mas
por mis hijos. Per0 este es un problema universal para las madres. Se puede velar por su salud, darles principios,
educarlos bien, per0 hay que convencerse de que, de todos modos, ellos saldran con la suya.
Encuentro que 10s libros son mas fascinantes que la gente.. ., pero me encantan 10s escritores, y. entre ellos,
prefiero a Ernest Hemingway.
Detesto: la estupidez, la superficialidad, las personas que no conocen su
trabajo. Admiro: la imagination, la
eficacia, la gente de talento, cualquiera que sea su especialidad."
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01 alimunto indicado tl partrr del S o m e s .
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95 poises y Onico en LU colidad.
EL inofansivo a io .pie1y
. de sua.
ve aroma.
No mancha lo ropa y su empleo
e5 m u y scon6mico.
Un I6pir dura de 6 a 8 semanas

Distribuidor Exclurivo SODIC0
Carilla 10093 Fono 391830 Santiago
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UN PRODUCT0 OLNlN WIESBADEN
fAlEMANIAI

EN TODO
CHILE

SIEMPRE...

1

1

Modelos del Cenfro
a Precios de Barrio

-BC6mo se produJo SII contrato con J;
I"ilarmon1ca de Chlle? -preguntamos.
En Colomhla h e tenido la. OCRSIOII d e ;%e.
!liar j u n t o a g a n d e s sollstas chllenos. t o .
mcl Armando Pnl:trios, Alfonso Montecino
? Pedro D'Antiur;~in. Igualmente a c ~ b : ~ .
m o s ' d e est.rel1a.r coli pran Pxito i u i n obr:
riel mdsico chlleno J u a n Orrego Salns
nos cuenta Roots--. Dlrlglendo In Orques.
ta q u e acornpado H T a m a r a Toumanovn el
si1 vislta a Colombia. fue a Bogoth el dl.
rector J u a n Mateucci. tltrilnr de la Filar.
monica de Chlle. Nos conoclmos. yo zipre.
rip
Ins m u c h a s
virtudes del
jover
d i r e c t o r . . . P parece q u e a t'l no le disaus.
t,6 ml manera d e trabajar, e hleo la!
zestlones prwn que m e c o n t r a t a r a n . POI
PSO estog en Chlle, c o n o d e n d o de cerca e
pais que de nifio m e sonahn como nn 111.
ear lejano e lnnlraneable.
-;,Qui. opini611 tiene de 10s mdslcos TO.
loniblanos?
--Cotno Intblpretes demuestran poseer CI
a l t o grado las mismas virtudes d e rlarr
Intellgencla P rApldo entendimlento. q r l r
son comunes a 10s pueblos lntlnoamerirn.
nos. Aprenden rkpldamente c u a n t o se le:
ensefia --nos respoude Roots-, En el cam.
po de l a composition ha!: grandes valore!
como Guillermo Urihe Holpiiin. Luls A n ,
I.onio Escobar. Rozo Contreras Fablo Gon.
ettlez, Berinunez Silva. Santiago Velasto
Adolfo Mejia y rnuchos miis. La Slnfhnir:
d e Colombia tiene temporuda todo el alio
suspendlendo BUS rtctlvldades 5610 en lor
meses d e dlciembre y enero. Con maestro:
de esta mlsma orquesta hemos formndo U I
conjunto de mitslcw de ckmara. TnmblEl
rontnmos con u n grupo coral --"Cor01
l3ach"-, compnesto d e clen mlembros. E:
iin cuadro semiprofeslonal. con el que aca.
bamos de presentnr la "Novena S1nfoni:t"
de Beethoven.
---El muslco colomblano. i t l e n e rnuchal
poslhllldades de trabnjo?
-Si. Porque ademks de 10s conclertos el
10s teatros. hay campo en l a radlo y en I:
televisi6n -responde
Roots.
-iPuede decir con otgnllo q u e e n la t ~ .
IevlWm colornblana se ofrece u n progra.
m a con Orquesta de Crimora! -aceta. c
muslcdlogo chileno Pablo Garrldo. presen
te e n INentrevlsta-. Me parece q u e rs 21.
go digno de sedalnrse. porque deja bien
d a r o el nlto valor cultural d e 10s espncinr
de la TV colomblana.
Olav Roots. sensdtlvo muslco estonlnno
diriglrk dos conclertos e n Santiago: lo!
dias 2 y 9 d e junlo, j u n t o a la FIInrm6.
nlca de Chile.
--iC6mo m e gustaria intensiflcnr el Inter.
camblo artistic0 e n t r e Colombia y Chl.
le! -nos dice f i n a l m e n t e el dlrector6C6mo hncer para q u e In Fllarm6nica d(
Chile w y a R Colombia ... y la nuestri
venga acB? Parece ernpresa muy dificll
per0 hay que tener espernnzas en que al.
Kiln dia se produeca el mllasro.

Art. 61 1.-"Hormo Itallano", ormodo o ma.
no, taco alto ogvja

,

gamuzo y gun.
metal nsgro, tor.
nero hobano

',

charol nsgro, S 1.798.

Art. 1045.-Forrado en iagltimo Mouton Dor6.
COSdDO, auela Vulco o de wela. Muy fino.

I

M. R.
Los paras debcn harcree a nnmbra
de Ia Emprrsa. Editara Xip%ag,
S. A., Cnsilla 84-D.Pantiagn dr rhiir, con girus contra cnatqekr Uxnra
dr Ainiricr por In5 valnxrs indivados n 8115 rquivabncias.
S I'H S C R X P C T O N E 8 :
dnua~.....................
s 4.940
Semt.stral .................. S 2,470
Rccargo por ria certificntla: Anual,
S 3.040. Rcmestbral. S 520.
EXTRANJERO:
Un rfio ..................US$ 5,90
Recargo pur via certificada para
Arn6ric.n y Esparia: T.f.3.S IJfJ; para
dcrn5,s paises;: V.S.S 9,30.
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RICHARD TODD, “GENTLEMAN” ....
(Viene de la phgina 13)

S o k i t e ColIlogm de Andlo% y Joyas Simb6lirar, Piedra lmirn Legitim. y Libtos de
Magi., Magnelirmo, Hipnotismo. lelepa.
ti..
Sugsslidn y todw 11.
demirs Cienriw
Psiquiros. La%Ciencioi Owliar e Inlernos
e x t i l m en forme sencillo y 01 olcan<e de
lodo‘. Millores de hombres y mujeres hal l ~ r o nel romino que buscaban desarrollan.
de f u e m n qua ignorobcn poieer.

.

GRATIS:HOROSCOPO ASTROLOGlCO.-Con
pasodo. el presenle y el fuluro. Orianie
vido, termine con IUS conflictor e inter.
1idvmb:o. Ttiunfs en *mores. trobojos, ne~ c x i o s ;lmgo &xilo en lolerios y jvegos d?
arm,. lndique fctho de nacimisnfoy a wel.
10 de correo recibird el m&r omplio eriudie
robre IY perronalidod, awir<ter, posiones,
gvitos. et<. C m indirocionor porn que
lriunfs en todm ‘lare de I ~ S Y ~ I O S .
el

IY

TA

CRUZ DE

Fi,,y

ALE
~~~

L I B R O S
LA Ul.TlMA PALARRA DE LA M
m:iw dc la p ~ r \ f ~ t l ~ ~ tyt m
c~oIlu
~~
Joeaw de S;,lon. LO% s”‘t,ley,.* d
ocultirmo. Telepntin. Fitqu#rismo. L;I
p e n ~ m i e n t ~ ,Mentnl~smc~.
.
M,pnetlm
win. Elcmentoa dc m e d l c m etc. . . . . . . . . . . . . .

rios. Actualmznte es un interprete de
gran sensibilidad, como lo demostro
por primera vez en “Affaire en Montecarlo”.
No dcseo dar la impresibn de que Richard Todd es un actor aficionado,
que preferiria llevar la vida de “gentleman” campesino. Conversar con el
sobre cine o teatro significa advertir,
a1 instante, su erudicion y la seriedad con que mira el arte. Tan variada
es su preparacion, que no sorprenderia a nadie si %etransformara, con el
tiempo, en productor de cine.

JALEA REAL
el A L I M E N T 0 N A T U R A L
m6s F A M O S O
E N TODO E L M U N D O

est6 a S U ALCANCEI

TODD, EL “GENTLEMAN’
CAMPESINO

cads frasco de

DE CARAVACA.- Tesom de orna<,ne.r de cr;~”
curm foda clime de dolmr!:tr. fnnfo ~ ~ ~ ~ t r 1 i uco.
i3le~

Richard Todd cas6 con Catherine
Grant-Bogle, !a actriz junto a quien
debut6 en el reatro de Repertorio de
MAGICISMO EN E L AMOR.- Secrctos
hnn ~ r eiimnr
10s hechilo. del ttmor . . . . . . . . . . . . . . S 400,Dundee. La vieja frase de 10s cuentos
,CANE DINERO! SOLICITE:
“y vivieron felices” se aplica muy bien
STRIAS EXPL1CADAS.- Con mas de
centenitr dc
a este hogar. Tienen dos hijos: Pepmnr dxnero y h i ~ c e ~ s c#ndrpendlenfe. inlcl.4ndllre cl)n
ter,
de seis alios, y Fiona, de dos. La
,tal. La b r t u n n csfi en SUE manos, plda este iilm.
familia Todd -y es una familia en el
s i.zonMANUAL DEL VENDEDOR. El u t c de v c n d c ~ y ubiener ~ ( ~ l x l ~ ~ t l r mas
~
completo sentido de la palabras 4no
vive en una liermosa casa de campo,
ARRIRSE PASO.- Triunfe en IRwda pew
dtfcultnder que
cerca de Maidenhead. A1 amplio y bo16 presenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S 460.nito edificio ce llega por un camino
E L INSOMNIO VENCID0.- El ilite de dmm~rsehe>lmente a pes;li
cortado entre el cesped y bordeado por
do1 rutdo. IBpreocupacrdn o el dolor . . . . . . . . . . . . . . . S 4~30,flores. A1 cruzzr la reja, el visitante
LA MUJER Y EL H0GAR.- Por Orlson Sweet Maiden. L.1 educ:vo 6 n de I:, mujm modernit. Lo que afnbe ai noviazgo. matrim.nlo. e$,recibe 10s “coros” de 10s numerosos
genesla ”
La Indepcndenci. econdmica de la erpus:,. votu de
In mqer. Profesiunes fernenmar derlmdsda~de Is maternd;d. La psr.
perros de la fa.ailia Todd: entre otros,
ttcipmdn d e l a muler en el formidable impulso de la humamdad en el
tres
lanudos, un “bull terrier”, un
etc. .............................
S 460y un enorme gran danks. todos
pointer
LA AI.ECRIA DE VIVIR.- El 3rte de saber vivir y dtsfrutm el goce
en completa libertad, para entrar y
que p w d r pmporcionar la fortuna y lar zmmtades. Como c ~ n q u i ~ t al re
i x i i Iam~lcary comprenrldn en el hogar. L a alegriil del tmbqu. E ~ f e11salir de 10s cusrtos de la casa. Todd
bro ensebn la forms cdmo eada uno puede mntrtburr In dxeha de 10s
dice que 10s perros le impiden comdemis y conqulstar
propla felmdad en fodas las cmunstoncias de
11 wda. etc. .......................................
5 460.prar cosas innecesarias, ya que si las
LAS LEYES DEL EXITO- Metodo por el c u d
obtnene del esfuertuviera, se las romperfan. El salon tiene
zo personal, e l mhximo de eficncia realiradora . . . . . . . . . . . 5 460.un enorme >of&, que “pertenece”, en
DlCClONARlO D E CIENCIAS 0CULTAS.Lor m& grander mistrios de I s heehiceria antieua y moderns. Espirittsmo. Francmasonerio.
forma exclusivs, a1 gran danes. NaHechrcenn. Hlpnotismo. Magnetamo. Milagror. Mmterias. Conjuror.
die mas p u d e sentaree alli: estando
Elixires para alargsr 18 “ids y lejYVenFCer. Embrqamientos. F i l t r o ~de
amor. Secretor para enamorsr Y hacerse deseer, etc. ...... S 3.000.arriba Baron, e1 perro, in0 queda espacio!
E L LIBRO INFERNAL 0 TESORO DE LAS CIENCIAS OCULTAS.
-LA MAGIA SUPREMA ROJA Y NEGRA: LOS ADMIRABLES
Todd tambien rria caballos, y su amSECRETOS D E ALBERT0 E L GRANDE, LA CLAVICULA DEL
HECHICERO 0 GRAN LIBRO D E SAN CIPRIANO. Alquimin. Quibicion, si llega a retirarse del cine, es
rumancia. Quirangomonm. Cartomancia. Magnetlnmo. Erpmtlsmo. Inposeer un “stad” de caballos de cav ~ x a c i o n eConluron.
~
Exorclsmos. Sortilegms. Maenetlsmo y Sugestldn.
Hipnotrrmo. El Dragdn Roio Y IP Cabra Infernal. El seereto de In $arrera. Per0 Todd no es tan “gentlellina negrr. sin el c w l na re puede contar con bxito en 10s expertmenios
lnn6meru de prbrticas par“ Iibrarse de lhcch~n,.i.?non bendtriones, exc*ctsmos y c o n ~ ~ n , r. s 600 ]XI~.L
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contiene 2.000 mgrs. de
JALEAREALPURA
i m p o r t a d s de FRANCIA.
VIGORICESE
tomando D I A R I A M E N T E
una cucharadita de c a f e ,
en ayunas,durante U N M E S
y con un solo frasco.

311

pe

d e magto. Tratsdo ompleto wbre crulttsmo Parto$. Embrulnrntenfos.
contraPmbruj,mlentos. etr. ......................
5 z.aoo.-

LO QUE DEBE SABER LA NOVIA ANTES D E CASARSE- DICCIONARIO DEL AMOR PARA US0 D E LA BUENA SOCIEDAD
PERFECTO MANUAL D E CORRESPONDENCIA PARA SOLTES 400,ROS Y CASADOS ....................................
LA EDUCACION DE LA PALABRA.- El arte de hablar Clrramente
y con seguridad. Ser clam y precis”; hablar eon atroctwo. pmducir buenil xmpres6n e influir robre Is$ personal . . . . . . . . . . . . S 500-

J O Y A S

(Sirvase pasar al frente)
Publicitas. rn r

4

I

SIMBOLICAS

CRUZ D E LA SUERTE. con lncru~t~cmnes
ae O ~ Oy
cadenifn de plofa ............................
MEDALLON VENUS, DIOSA DEL AMOR. en plata
demana
...................................
MEDALLON 7 PODERES DE SAN JUDAS TADEO.
eon incrwtwione. de sietr meraics . . . . . . . . . . . .
LEGlTlMA PIEDRA IMAN POLARIZADA . . . . . . . .
SANTA CRUZ D E CARAVACA. D E PLATA ALEMANA .....................................
ANILLO DEL AMOR EN PLATA FlNA . . . . . . . . .
ANILLO SlMBOLlCO EN PLATA FlNA .
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO. T A M A ~ O
PECIAL DOBLE ...........................
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO, TAMAAO CORRlENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

is

S

2S04,-

s 1.oon.s i.soo.S

2.000.-

5
S

1500.2.000.-

S

lSO0,-

S

l.000.-

s z.ono.-

BARAIA MAGICA DE 32 CARTAS PREOICE LA BUENAVENTURA.- Amor. fortune, leltcidad: tudo se mnngue p m medin de la bainja migtca. Conarcn SY suerfe, prenente y purvrnsr y el de todan Ins
p e r i ~ l i l rque le rodeon. Todo pudr6 verlo y leer10 pur medl0 de la bum p mmo por m e de magla. El rlgnlfmdo esti escrxto m Lils ~mfils.
S61u barta aaber leer. Mntr~monior,herenciar. vmjen, nngriititudes, rtqueras. negcxios. pleilns y todo cutanlo pueda mferesar. Adjunto ~nrif r u ~ ~ i o n ecomplotas
s
para el YIO del ompe 0 barijn m i g m . . S 400.-

SE DESPACHAN CONTRA REEMBOLSOS SOLO DE SUMAS SUPEklORES
A S 500. INDISPENSABLE ENVIAR I 60 EN ESTAMPlllAS
DE CORREO PARA SU CON,TESTACION,

Y DlRKiiON COMPLETA PARA E l DESPACHO DE SU PEDIDO.

Use un dentifrico que coopera en la
prevention de lar caries dentales

CREMA DENTAL

la pasta que limpia y refreaco bien

P r o d u c t 0 controlado p a r el
Servicio Nacional de Salud.
PlDA

an su
FARMACIA de CONFIANZA

~~- _ -
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--- -- - RICHARD TODD. “GENTLEMAN”.
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. l a Pimienta Negra era
oriunda del Indostan, y
que hasta el principio de
la epoca moderna era una
de las especias mas caras?
Parte del rescate exigido
por 10s visigodos, cuando
sitiaron a Roma, fue pagado con esta especia. Constituia, tambien, valiosa
conquista en las correrias
de pirafas y corsarios.

Sepa Ud. que...
French’s le brinda la Pimienta Negra mas pur a . . I preparada expertamente. , envasada cuidadosamente p a r a que
siempre sepa como “acabada de moler”. .‘ y conserve toda su fuerza hasta el liltimo granito.

..

.

.

. .realzan el gusto de sus
platos preferidos.

Escriba a Casilla 6-D, Arica, solicitando gratis el folleto ”Sabrosas recetas con
condimentos FRENCH’S”.

1

...
I

(Viene del frente)

iSabia Ud. que ...

.

-,
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man” como para no ensuciarse las
manos cuando la ocasidn lo requiere.
Just0 antes de partir a hacer 10s exteriores de “Chase a Crooked Shadow”, recibio una llamada telefhica,
a las cinco de la madrugada. “Damson”, una de sus yeguas, iba a dar a
luz antes de :ieapo. Con una chaqueta de cuero sobre su pijama, Todd baji, a 10s establos y atendio a1 animal
hasta dejar sa110 y salvo a1 potrillo,
y todo sin ayuda de veterinario.
“Wayside House”, la casa de Richard
Todd, parece inas una casona de campo que mansiSn de un astro, dverdad? Pero hay una concesidn a la
profesi6n de ?u duefio: en 10s prados,
se recuesta una magnifica y hollywoodesca piscina. No se trata de hacer ostentacion: Todd es sincero apasionado de la nataci6n.
No es facil entender a Richard Todd.
Por su vida y por lo bien que interpreta papeles como 10s de “Robin
Hood’’ o de “Rob Roy”, podria pensarse que tiene espiritu aventurero y
superficial. ‘Bas su rostro sonriente, su
pipa que siempre tiene a mano y su
mirada severa, aunque algo picara,
hay una enorme seriedad y profunda comprension de 10s personajes que
interpreta. Esta parte de su carbcter
surge con dificultad, precisamente por
la sistemhtica oposici6n del actor a
hablar de si mismo y de su vida privada.
Para entender sus papeles, *Todd no
ha vivido todas las experiencias que
le vemos interpretar en el cine; no
tiene nada del hombre inquieto, desequilibrado, descontento COQ la sociedad. Comprende 10s personajes, porque mira la vida filos6ficamente, y es
capaz de analizarla sin apasionamientos. Asi ha podido actuar muy bien
en films totalmente distintos, como
“Mision de Valientes”, historia de guerra, que le signific6 el premio del mejor actor de 1956, segun la revista especializada “Kinematograph Weekly”; “Por Siempre Jsmas”, hecha en
Hollywood, y que le hizo ganar el titulo de “el mejor actor extranjero en
Estados Unidos”; “La Reina Tirana”,
con Bette Davis; la francesa “Maria
Antonieta”, cofi Michele Morgan; “El
Dia D”, “Ydntse Incident”, “Santa
Juana”, y tantas otras. Puede perfectamente pasar de un papel de galan a
otro de accibn y reciedumbre; de una
comedia a un drama. Su bltimo film,
terminado es m a aventura de suspenso, donde es el villano. Se titula
‘‘Chase a Crooked Shadow” y actda
junto a Anne Baxter. Inmediatamente despues vo16 a1 Africa, a protagonizar “The Naked Earth” (La tierra
desnuda) , con Juliette Greco. Aquf,
Todd aparece como un irlandes encantador; es decir, un papel totalmente opuesto a1 anterior.
Si el progreso artistic0 se estimula con
mentes alocadas, desequilibrapas, la
consolidaci6n de esas ideas se hace
con hombres sobrios y estables corn0
Richard Todd. El astro es conocido en
el mundo entero, a pesar de que j a mas ha cometido un eschndalo; nunca se ha, divorciado, ni su nombre ha
aparecido en Litulares periodisticos.

1 I-
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. . .PORQUE ES RICA
EN CREMAy QUE CONVENIENTE: ya viene azucarade y usted la tiene fresca y a mano a toda hora.
GGstela tambih en su cafb,
chocolate, postres, untada a1
pan y hecha manjar blanco.

Tenga siempre a mano
Leche Condensada

NESTLE.

D. W.
E‘ECHd DE VENTA EX LA REPUSLICA ARIGENTINA:
17 de junio de 1958
PKEClO DE VENT.\ I L PUBLICO: M%N. 3,50

Distribuidor e n Burnos Ai
VIOLA HNOS., San Martin 50,
Of. 64, T . E. 33-2167
Distribuidor interior Argenl
Sadye, Mexico 625, Buenos
T. E. 30-7317.
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“ N U N C A VI M U J E R
MAS HERMOSA”
PREMIADA CON $ 400
Es la primera vez que le escribo. Antes no lo habia hechc
simplemente pcrque no tenia nada interesante que contarle. Sin embargo, ahora ultimo me han sucedido tantas
cosas, que no puedo dejar de remitirle estas lineas, aprovechando la caracteristica amabilidad suya. Admiro profundamente a Revista ECRAN, de la cual soy asiduo lector.
No se imagina usted, amigo Pilatuno Jefe, en cuantos lubares del mundo la he enccntrado.
Hace tres mesas regred de un maravilloso viaje por Europa
y Estados Unidcs. Mi compaiiero de aventuras fue mi papa,
a quien respeto y quiero profundamente, porque es un “viejo” sedsacional y maravilloso. Es mi amigo y camarada.
Juntcs -como le contaba- vivimos episodios tan emocionantes, que algfin dia escribire un Iibro contando nuestras
graciosas y a veces espeluznantes anecdotas. Scmos excelentes compaiieros, pero nos pasamos la vida discutiendo.
Como nos arrebatamos, muchas veces terminamos las discusicnes en cmpate: sin vencedor, porque ninguno de 10s
d n s da su brazo a torcer. Jamas estamos de acuerdo con
nuestras opiniones.
Una tarde, en la maravillosa Espaiia, toda sol y colorido,
vimos aparecer ante nuestros at6nitcs ojos a una mujer divinamente hermosa, mas bella y luminosa que la misma
tirrra espaiiola. Tenia un andar tan lleno de garbo, que
elcctrizaba; un. par de ojos, que mas que cjos eran aos
estrellas misteriosas que embrujaban; una boca roja e in-

( Loreley

ISABEL M O L I N E U X C .
Llolleo. Refiriendose a la
opinion de la colega Lucia
Menares de Carcamo, de
San Antonio, que critic6 ELI
animador de “Sinfonia Hogareiia”, dice que esa opinion es apasionada. Considera que el programa conserva la misma gracia de
siempre, y que sigue entreteniendo y agradando a las
dueiias de casa.

Ondina que en uno de los.recodos del rio Rhin seducia a 10s
barqueros con su belleza. AI atardecer se sentaba en una roca en
medio del rio y se ponia a peinar su deslumbrante cabellera de
or0 con un peine tambien de or0

Cabelleras brillantes y sedosas con

a base de Lecitina y Colesterol
Shampoo liquid0
en frosco o
en envase
pl6stico individual
Shampoo en crema

SERGIO G A R R I D O F.,
Santiago. Desea destacar la
extraordinaria “labor patriotica que est& desarrollando en Radio Corporacion el celebrado escritor
Jorge Inostrosa, en el programa “Los Batallones Olvidados”. Dice el pilatuno Garrido: “No se corn0 el Gobierno de Chile no le h a dado un premio a Inostrosa,
puesto que ha dado a conocer a todos 10s chilenos 10s
hechos historicos”.
JUAN CARLOS R I V A S R.,
Concepcion. Muchas gracias
por sus elogiosos comentarios. Este amigo penquista
desea intercambiar opiniones sobre teatro y cine con
sus congeneres pilatunicos.
He aqui la direccfon de J u a n
Carlos Rivas: Tucapel 1625,
Concepcion.
MALENA M. MARTINEZ,
Santiago. Si desea conseguir
una fotografia de Miguel
Aceves Mejfa, escriba a esta
direccibn: Avda. Juhrez 157,
2.” piso, Mexico D. F., Mexico.
E . ULLOA R., Santiago. (?)

Me alegra saber que le interesa la suerte de Malu Gatica. nuestra exquisita actriz.
Por cierto que esta teniendo
mucho exito en MBxico, en
donde actua en teatro. Uno
de 10s titulares de revistas
especializadas dice Gextualmente: “Ma16 Gatica se
consagra con la deliciosa
obra “La Vida con Papa’.

Si desea escribir a la estrella chilena, anote esta direccion: Insurgentes 1571,
Apto. 6; Col, San Jose Insurgentes, Mexico D. F., Mexico.
PEDRO SOTO, San Bernardo. Dice que le gusta el ballet y desea inscribirse en
una Academia. Hay muchas,
mi estimado amigo; todas
ellas de maestros particulares. Si le recomendara alguna, j n o apareceria como
parcialidad de mi parte? En
cualquier caso, creo que podria acercarse a la Escuela
de Danzas del Instituto de
Extension Musical: Huerfanos 757, 3 . O piso, Santiago.
Alli le informaran.
ANITA, Coronel. Muchisimas gracias por sus gentiles
palabras de felicitacion. Si
desea obtener una foto de
Jean Marais, escribale, por
favor, a esta direccidn: Unifrance Film 77, ChampsElysees, Paris, Francia.
SARA N U N E 2, Santiago.
Esta es la direccidn donde
puede escribir a Pat Wayne:
Twentieth Century-Fox, Box
900 Beverly Hills, California,
USA.
DANIEL M . G O N 2 A L E 2,
Santiago. LLe quiere hacer
la competencia a Trujillo?
Aquf va la direccion de sU
admirada Kim Novak: Columbia Pictures, 1438 North
Gdwer Street, Hollywood 28,
California, USA.
CdRNET 374893, Valparaiso.
Muchas gracias. Con mucho
gusto transmitire su recado
a Maria Romero. Felicita a
“ECRAN” por su ultima informacion sobre Curt Jurgens. Si desea escribirle al
actor, puede dirigirse a esta

sinuante.. ., en fin.. . , ipor primera vcz papa y yo rstuvimos
completamente de acuerdo en que era la mujer mas hermosa que habiamos visto! A menudo la he encontrado en
revistas y la he visto en peliculas.. .. pero ninguna fotografia ha sido capaz de rctratarla en su total magnificenria. AI natural ;es mil veces mejor! Si usted la conoce,
sabrd de quien estoy hablando. Si no la conoce, le diri su
nombre: AVA GARDNER. Creame que no exagero a1 hablar de ella. Quien la conoce personalmente dira lo mismo
y mucho mas de la Bella Ava, como la llaman en Espana.
La bella y misteriosa Ava. La maravillosa y enigmatica
bruja.. . En fin, la mujer que hizo sentirme un Hercules
prehistbrico, con una sola mirada de sug ojos inexplorados.
Para que seguir, jno? A lo mejor va creer que Ava me
gusto.. . Terminare mi carta diciendole que jamas olvidare
aquella tarde espanola en que el destino me coloco frmte
a frente a la bella entre las bellas: la incomparable Ava
Gardner.
RICARDO CORREA L.
Santiago.
NOTA: El Pilatuno Jefe agradece la colaboracion del colega
Ricardo Correa 7 le ruega se sirva remitir su direccion completa para enviarle la correspondiente arden de pago. iGracias!

E
I l tesoro dorado de Globena

que de sobra se merece el
actor) pueden surgir otras
iniciativas que tiendan a establecer puentes de union
entre la juventud de Talcadireccion: Twentieth Cen- huano. La comunidad hace
tury-Fox, Box 900 Beverly la fraternidad, y la fraternidad. consolida la paz y el
Hills, California, USA.
trabajo. Por ejemplo: ipor
no estudian historia del
MARIO CAICEDO P., Cali, que
cine? 60 bien organizan foy MARINO SANCHEZ SANsobre 10s ultimos estreTIBAIVEZ, Cali, Colombia, ros
nos? 6-0se preparan con una
Con mucho gusto les doy la pequena Academia de Arte
direccion del Ballet Nacional Dramktico? Si necesitan
de Chile: Huerfanos 757, 9.O ayuda, cuenten por favor,
piso, Santiago de Chile. Es- con todo mi apoyo. Aqui van
tos amigos colombianos de- algunos datos de P. N.: naSean intercambiar opiniones ci6 en Cleveland, Ohio, el 26
con lectores de ”ECRAN” de enero de 1926. Pelo: casrepartidos en America. Su tafio; ojos, azules. Pas6 cuadireccion es: Mario Caice- tro afios en la Marina, y
do, Calle 22 A N.O 9-45, Ca- otros 4 en el Reyon Colleli, Colombia, y Marino Skn- ge. Estudid Arte Dramatic0
chez SantibMez, Carrera en Yale School of Drama.
2C N.O 46-11, Cali, Colombia. Debut6 en TV y de ahi pas6
a1 teatro. Hizo “Picnic”, en
Luego lo contraIVAN LACLUSTRA y PAU- Broadway.
LA FERNANDEZ, Talcahua- to Hollywood para “El Caliz
Ektaba casado con
no. En primer Iugar reciban de Plata”.
Witte; tiene 2 nifios
mis m8s calurosas felicita- Jackie
ciones por la carta tan sim- (un hombre, 1953, y una nipatica y jovial que me en- fiita, 1955). Ahora se cas0
viaron. Estos amigos pilatu- con Joanne Woodwizrd. Acanos encabezan la lista de 10s ba de ser considerado el mesocios del “Club de Admira- jor actor del Festival de
Cannes por su trabajo en
dores de Paul Newman”, que “The
Long Hot Summer”.
funciona en Talcahuano.
Luego de exponer las razo- isatufechos?. .
nes que 10s impulsaron a GUILLERMINA GONZArendir este homenaje de ad- LEZ, Rahue (Osorno). Con
miracion a1 actor norteame- mucho gusto le dare las diricano, se disculpan supo- recciones que desee, per0 anniendo que el Pilatuno Jefe tes que nada tiene que espueda reirse de la iniciativa pecificarme cukles son sus
que han tenido. iAl contra- artistas predilectos.
rio, amigos! Ya lo dije a1
empezar esta conversacibn: CLAUDIO RETAMAL O.,
los felicito sinceramente, Santiago. Si desea escribir
porque no tienen verguenza a Libertad Lamarque, anote
de ser jovenes y de expre- esta direccion: ksociaci6n
sar sus sentimientos. Alrede- Nacional de Actores, calles
de Artes y Altamirano, Medor de esta admiracibn por
Paul Newman (admiracion xico D. F., Mexico.

t*ncirrm

MlLLOKES DE PESOS EN
hlONEDAS DE O t t o CHILENAS

Cada envase d e AVENA
MACIIACADA GLOBENA
trae un cup6n numerado
q u e Ud. dehr
guardar, simplemente.
Fodr& ganar u n a lluvia
de rrronedas de oro
en el sorteo uue se llevari a efeeto el
3 de Septiembre.
1 I’REMIO d e 24 MONEDAS DE O R 0
3 PREMIOS d e 10 MONEDAS DE O R 0 c/u
5 PREMIOS d e 5 MONRDAS DE O R 0

C/U

2.5 PREMlOS d e 1 MONEDA DE O R 0 c / o

.

Preguntas a Lucho (iatica. Pueden escribir a nuestro revista formulando
todas 10s preguntas que deseen hacerle 01 cantante chileno. Gatica
responder6 a1 cuestionario, que luego redacto ”ECRAN”, con lor sugerencias de lor lectarer. Erperamos hasto fines de iulio para dories
tiempo a lor cartas de lor lectores del extraniero. 10s preguntas dirigirlos o Secci6n Rodio, Revista ”ECRAN”, Casilla 84-D, Santiago, Chile.

I

I

I
-

_-_-_. -

EMPRESA EDITURA ZIG-ZAG.
SANTIAGO DE CHILE

~

S. A.

ANOS, MlDE 1.68 m.,
SA 55 KILOS; SUS C
1105 ,SON RUBIOS Y
OJOS SON CELESTES.

JILL NAClO EN LONDRES.
A LOS DOCE'ANOS SUB10
A UN ESCENARIO PARA j
I
REPRESENTAR UNA PAN
TOMIMA. TRES ANOS DES- I
PUES EMPEZABA A ACTUAR EN UNA COMPANIA DE VARIE

OS impuestos traen muchos
dolores de cabeza. Ante el dinero que se ”aspira” el Estado, cual si fuera un inmenso
“extractor de aire”, se dirian
cortas todas las fabulosm sumas que perciben las estrellas. De ahf
que muchas --o bien personas relacionadas con las luminarias- agucen las
imaginacion por el asunto $$$$$.
mpmiblemente nadie mejor para capitalizar y sacar siempre buen prtrvecho
a las ganancias que b familia Gabor.
Desde luego, Jolie, la madre -joven
casi como sus hijas--, se acaba de
comprar una estupenda casa de vacaciones en Palm Springs, en 50.000 dot

lanzado entusiastamente por la senda
del mmercio, fabricando un perfume
para caballeros que se llama “Golden
Boy” (“Muchacho de OTo”) y tambiCn “Hargitayk Health Glow” (“El
Saludable Resplandor de ZIargitay”).
Si la propaganda afiade que con esos
medios Mickey conquisto a Jayne, no
quedara un caballero en el pais que no
compre el perfvme para ser irresistiblP

Per0 10s Mansfield se proponen gastar
bien el dinero. Desde luego, mientras
se encuentran en el extranjero filmando les estan construyendo una nueva
piscina tan simbrjlica como costosa: es en forma de Corazon (iamor!). v color rosa. como todo lo de Jayne.. . Un
dato &parte: 16s exterioras de la p e l i c h qw protagoniza
Jayne con Kenneth More y que se llama “El Comisario de
la Mandibula Fracturada”. se ruedan en =pa& 9 se utilizaran espaiioles para..
jlos india piel? vjas! jBuen
trabajo tendra el departarmento de maquillaje!

.

H[aCe un instante citamas a Linda Christian. Bin duda la
ex esposa de Tyrone Power sabe conquistar gente bien provista de dinero. Iiiecientemente ha aiiadido otro millonario
S la lista de sus admiradores: un argentino llamado Tormat0 SuZio. Fabrica objetm eltictricos. y como ha pnesentad0 alwnos en la Feria de B r ~ ~el l millonario
~ ,
quiere
convencer a U nda que lo acornpafie a11A a admirarlos.
Per0 no todos tienen suerte eon el dinero. A Tyrone Power
el amor le cuesta cada dia mhs caro. Por suerte “Witness
for bhe Prosecution” (“Testigo de Cargo”) parece que l e
producira una fortuna. S u reciente matrimonio con Debbie
Minardos le significa tener que gwtar 50.000 d6lares a1
aiio en mesadas para sus ex esposas: Annabella y Linda
Ohristian.
LANA TURNER SE; RECONFORTA.. .

Mucho nos hemos alegrado 10s amigos de Lana Turner
ante la seguridad de que la estrella comenzara a filmar
“Imitaci6n du! la Vida”. aquella famosa pelicula de Claudette Colbert que arranc6 tantas 1Agrimas. Y la estrella tiene
10s dedos cruzados para llamar a la buena suerte, ya que
este film no so10 levantara su Animo, sin0 que puede tambien reponer su aniquilado bolsillo, bastanb debilibdo por
(Sirvase pasar a la phgha 24)

Y algo miis de Jayne: la estrella vi0 un retrato de ella
misma en que aparecia desnuda.. ., aunqw ni siquiera conocia al pintor que lo creo. Per0 como encontrd que era
toda una obra maestra, acepth encantada pagar las 10.000
dolares que pedia el maestro italiano. Sin embargo, Mickey se opus0 terminantemente, y, por primera vez ejercid su autoridad <demarido para negarse a semejante despilfarro. El pintor italiano, Nino Guiffrida,. de e p o n e n t e
barba, ha mostrado tener mucha imagimci6n. Plnto una
tela similar de Anita Ekberg, aunque no con tan exitoso resultado. La estrella sueca piensa inieiar un pleito
a1 maestro por haber tenido la osadfa de imaginarla e inmortalixarla. .. desnuda.
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Sophia Loren juega a 10s bolos, mientras su marido le escoge una nueva madre cinernatogrctfica. Y ser.a nuda menos que Ea explosiva Anna Magnani. La pelicula --basada en un Eibro de Moravia- se filniura. en Itulza.

A MAGMANI..., MADRE CI
POGRAFICA DE SOPHIA LOREN

De

nuestra cstresmnsal

SHEILAM

GR’AHAM

Servicio BotogrfLfico exclusivo de
International News Photos.
tisamente aclarada su situaci6n despues
de divorciarse, en Mexico.

.

..

.

tiene en sus brazos a su
Jane. .
idecimanovena
La rubia estrellita es Eve
Brent, de veinticuatro aiioa
de edad. El productor Sol
Lesser escogid a Eve de entre cinco mil aspirantas.

.

Q El contrato de Jayne Mansfield con 20th
Century Fox especifica que la estrella Ilevara siempre el pelo color latino. El tono natural de Jayne es castafio. El dlrector Danny Angel, que dirige a Jayne en
“El Sheriff de l a Mandibula Fracturada”,
quiere que su estrella se tifia el pelo color
trigo, lo que no agrada a Jayne ni a la
Fox. La prdxima pelicula de la estrella ae
t i t u l a r i “The Short Weekend” (“El Corto Fin de Semana”), y se rodar% en Francia. Esto significa que Jayne se quedarP
sin ver su nueva piscina de Hollywood,
en forma de coraz6n y de ‘eolor rosado. E n
“The Short Weekenh” Jayne tendr.5 de
compafiero a Eddie Cdnstantine, el actor
norteamericano que es primera Pigura en
Francia.

f

B

0 Millie Perkins, estrellita de “El Diario
de Anne Frank”, tuvo una fiesta de cumpleafios sorpresiva en el set de la pelirula. Millie cumpli6 veinte afios -y no diecinueve, segdn habia anticipado la propaldnda a1 “descubrirla”-.
Cuando se encontrd con la torta y Ias felicitaciones, la
estrellita se ech6 a ilorar. Secando las lagrimas, Millie dijo: “Ojala pudiera llorar
con t a n t a facilidad cuando me lo pidc el
director George Stevens, para la pelicula”.

iia y con mucho gusto pagarb, si pierdo”. . .
Pavan hace el pape1.de hija
de Jean Pierre Aumont, su
marido.
0 Robert Mitchum se ve muy bien, prro
me asegurb que se siente muy mal. El actor trabaja activamente. Parti6 a Grecia
esta semana a filmar “Angry Hills”. Cuando termfne, regresara a Hollywood a particlpar por tres Semanas e n un programa dP
TV, y en seguida se dirigira a Jap6n, a
hacer otra pelicula.
0 Kathy Nolan y Nicky Adams se pondran de acuerdo sobre el dia de la boda.
La muchacha ha nctuado e n teatro y teIevisi6n.

Cosas del cine: Shelley Winters celebrb
su primer aniversario de matrimc’nio con
Tony Franciosa.. . , comiendo con Eugene
Lerner su agente. Franciosa se encuentra
en Rlma. filmando “La Maja Desnuda”.
con A v a Gardner; J Shelley tiene un papel en “El Diario de Anne Frank”. Desde
Italia. el actor cont6 la siguiente anecdota: “Estaba haciendo una prueba de
vestuario para mi papel de Goya, y nos
sorprendib la hora de almuerzo. No quise
carnbiarme y f u i a1 restaurante, vecino a1
estudio, a comer con mi ropaje del siglo
dier’ocho. Nadie ,me d r b . siqniera”.
P A d e el actor que la censura espafiola
prohibib que aparezca en el film el ruadro de “La Maja Desnuda”. de Goya. y solo el que l a muestra vestida. Se Cree que
el prodiictor de la pelicula obtendra una
copia de la Maja Desnuda en Paris,. y la
i n c l u i r i . . una vez oue el film este terminado.
0

.

0 Rex Harrison ha dicho muchas veces
que no le agrada Hollywood y que no desea volver a filmar. Su esposa, Kay Kendall, est& recibiendo interesantes ofertas
del cine norteamericano, sin embargo. Kay
h a declarado que no se separara por ningiin motivo de su marido, de modo ,que
es muy posible que su carrera quede tmnca.

Brigitte Bardot no sabe montar 1
a caballo. . .; eso es evidente, a
juzgar p o t esta fotografia. Pero
B . B . debfd aprender equitacion
porque se lo e d g e una escena de
su mas reciente pelicula, “La Mujer y el Pelele”, que se f i l m a en
Espaiia. iAlguien quiere ayudarla?
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Por primera vez en todos estos aiios. Rex
Harrison hizo unas declaraciones e n Londres, a un periodista que le pregunt6 sobre Carole Landis. Como se recordari, la
hermosa estrella rubia se suicid6 dejando u n a nota que aseguraba que moria pur
no seguir contando con el afecto de Rex
Harrison. En ese tiempo, el astro estaba
casado con Lilli Palmer. Ahora dcclar6
Rex: “Carole era una buena muchacha
y u n a mujer valiente”.
0 Anna Magnani h a r i el papel de madre
de Sophia Loren e n el film “Two Women”,
(“Dos Mujeres”) basado en la novela de
Alberto Moravii La cinta la producird
Marcello Girosi para Paramount per0 sc
rodara en Italia, el proximo aho. Carlo
Ponti -marido de Sophia- es coprodactor
de la pelirula. pero ha dicho que nu retornara a Italia hasta que quede defini-

0 Conoci a la nueva esposa de Tarzzin e n
Metro la nueva estrella EVP Brent. E’s l a
dtcim’a novena Jane de las series que comenzaron hace cuareiita afios. Ha habido once Tarzanes e n el cine. El rpisodio
que se filma actualmente y se titnla
*‘Tanan’s For Life” (‘‘Tarzan Lucha por
su Vida”), es con Gordon Scott y Eve
Brent. En la vida real, Gordon se cas6 con
su altima “Jane”, la artriz Vera Miles.
-Me
contrataron para hacer dos peliculas de Tarzan a1 aiio -me
explica Eve,
u n a rubia muy honita-.
Me entretiene,
porque e$ distinto a lo que he hecho hasta
ahora. Tengo experiencia en televi5ion. iMe
gusta el papel de Jane. Us0 un trajecito
para el sol, y debo conservarme delgada.
Excelente obligarl6n, por cierto.

a Rock Hudson. campe6n de la popularidad en el mundo enter0 acaba de recibir

tin Bambia. estatuilla q& obsequia Berlin

a1 astro mks popular de Alemania. El premio liego por correo abreo.

S
reconoce que el drama puede miis
que la cornedia ...

S

El pelirrojo Red Buttons, que ganara el Oscar 1957 ?I mejor actor de
reparto por su actuacion como el soldado Kelly en “Sayonara”, piensa
que 1~ comedie no es cos3 para la risa. Buttons fUe. durante treS afiOS,
c6mico de la television antes de entrar 21 cine.
-Esos aAos me parecieron cternos -dice Red-.
Creo que 10s comediantes deberian recihir una medalla por el solo hecho de mostrar la
cara.
A pesar de todo, a Red no le ha ido mal y? qlle gan6 el premio “Michael” por su trahajo en TV en 1953. Sin embargo, le fue neeesario enrolarse) a1 genero dramatico ’para ohtener un trofeo de I? importancia
del “Oscar”.
En “Sayonara” hace una sensitiva encarnsci6n de un soldado norteamericano que dehe luchar por el amor de una japonesita. POr CiertO
que el premio fue por partida dohle, ya que su “esposa cinematOgr&fiCB”. Miyoshi Umekl. tamhien recihi6 el “Oscar” de la mejor actuaci6n
secundaria femenina.
Red cuent,a que estaba tan emocionado cuando oy6 mencionar su nomhre en la repartici6n de premios, que se atragant6
--En realidad. crei q71e “El Puente Sohre el Rio Kwai’‘ acapararia todas las estatuillas. Cnando Lana Turner anuncib: “Red Buttons, por
“Sayonara”, me parecieron las palabras mPs liudas que hahia oido en
mi vida. Dicen que despues ahrazaha a 1- gente. No s e . . ., no me aCUerdo. Lo que si sB es que no me pude controlar y me lance a llorar ...,
y mi mujer tampoco lo hacia mal.
En la vida real, Ruttons est& casado hace nueve ahos y su esposa es decoradora
o tienen hijos pero no han perdido las esperanzas de que
1legarL. ETactor es bajo, mide so10 un metro sesenta y ocho, y representa menos edad que la que tiene. Su verdndero nombre es Aaron
Sehwatt. J vive en Nueva York, porque, segun declara: “tanto P mi esposa como a mi nos rncanta esta ciudad”.
-Pienso que el cine es el mejor medio de expresion para unir a1 mundo -dice Red, quien en la actualidad tiene un papel importante en
“Imitaci6.n General”, que se filma en la Metro con Glenn Ford-.
Si
queremos sohrevivir y que no estalle el harril de p6lvora sohre el cual
el mundo esta sentado en estos momentos. todos dehemos trahajar
mucho para ayudar a la solidaridad humana.
Despues del ”Oscar”. el pelirrojo actor ha recibido varias ofertas y entre ellas la posihilidad de una obra teatral kon Josd Ferrer. Tiene un
contrato de 25.000 ddlares en Las Vegas, y tambien piensa seguir haciendo algunos grandes programas de television.
Preguntamos a. Red sohre 10s rumores de su enemistad con Marlon
Brando.
-No
es
verdad.
Marlon v vo nna
reimos mucLo junI
tos durante la filmecion de “Sayonara”; y, cuando
ganQ e1 premio, se
acerco a abrazarme diciendo: “Red,
este es el comienzo
de muchas cosas
maravillosas
para
ti”. En cuanto a
otros aetores como Enerst Borgine y Jack Lemmon, tamhien ganadores del Oscar
en 1955, me felicitaron por “mi ingreso a1 club”.
El actor se consideha un hombre
afortunado.
-Puedo comer todo
lo que se me antoj a sin suhir de peso. .
-confiesa-.
Y esto, como es sahido, constituye una
condici6n muy importante cuando se
enfrenta el ojo implacable de las eamaras.

.

Q)

Red Buttons era
conocido como comico, en la teleuisibn. Aparecio
en et cine, con un
dramatico papel
en “Sayonara”, y
gano el Oscar de
reparto.
I ’AG. 8

NOS encontramos en Warner Brothers Con
Pat Wymore, la rubia esposa de Errol
Flynn, quien est& empeiiada en una campaiia publicitaria para la dltima pelicula
de su marido “Too Much, TOO Soon”, basada en la novela de p n a Barrymore, la
hila del famoso actor John BarI‘ymOre.
Los esposos Flynn, como 5e recordarh, han
hecho noticla muchas veces. a prop6sIto
de sus desavenencias conyugales. a pesar
de que el actor asegura que su esposa lo
ha cambiado.
-Tiene
una maravillosa influencia calmante sobre mi -declara Errol.
Pregunto a Pat c6mo ha conseguldo domar a su marido.
-NO creo que lo haya domado -responde
la buena moaai rubia-. Errol sigue siendo
un pillo, per0 lo que pasa es que nos entretenemos haciendo pillerias juntos.
Pat y Errol se casaron en 1950, y han estado separados gran parte de este tiempo,
a causa del trabajo. Con anterioridad,
Errol se habia casado con la actris Lili
Damita, de quien tuvo un hijo, Sean. Luego de su divorcio, en 1942, contrajo matrimonio con Nora Eddington. De esta
union tiene dos hijas: Dierde y Rory. Be
divorcio en 1949. De su matrimonio con
Pat tiene otra hija: Arnella.
-Errol y yo somos felices y una de las razones es que nunca he hecho u n esfuerzo
Por cambiarlo, a pesar de lo que 61 diga cuenta Pat, quien se dedica a actuar en
clubes nocturnos.
En realidad, el Flynn de antes ha cambiado en u n aspect0 primordial: ahora esta
muy fnteresado en que se lo considere un
buen actor. Como s u esposa asegura: “Es
maravilloso que la gente comprenda que
Errol puede hacer mucho mas que actuar
con una dama colgada de u n brazo y una
espada en la mano.”
AI parecer fue Pat quien lo impulsb a
pensar seriamente en s u carrera. El mismo
astro ha confesado que antes no se preocupaba d e la calidard de sus peliculas
con tal de que le pagaran. Y no se podia
suejar, porque recibia 300.000 d6lares a1
ano, con u n contrato de quince aiios.
-Errol
comenzo a interesarse en la actuacion con “Y Ahora Brilla el Sol”, la
Pelicula de Zanuck -cuent& Pat-.
Cas1
rechaaa el papel. Habia perdido la f e en si
mismo y sobre todo.. . inemos pasado tantos desagrados en el dltimo tiempo, que
Errol estaba muy desilusionado! Tuve que
ponerme firme para que aceptara.
Los desagrados a que se refiere Pat fueron
1as fabulosas cantidades que Flynn debid
pagar en impuestos atrasados; las mesadas
que entrega a BUS ex esposas y el juicio
que soportd con s u productora europea para el film “Guillermo Tell”. Se calcula
que el desembolso bordea el millon de dolares.
En “Too Much, Too Soon”, hace Flynn el
papel de John Barrymore. R quien admiraba y queria. Per0 a juicio de Pat, la
mejor actuacion de la carrera de su marid0 es “Roots of Heaven” (Raices de
Cielo), que filma en la actualidad en el
Africa Ecuatorial Francesa.
-NO
se cuando Errol volverh -suspira
Pat-. No puedo telefonearle y, a1 parecer,

Ha absorbido el feafro desde la infancia
Hace tres aiios -o sea cuando sblo tenia
dieclsiete aiios-,
Susan Strasberg conoCio el sabor de la cOnsagraci6n por u n
gesto inesperado que podria parecer banal. Cuando e n h a1 Sardi’s el restaurante donde se redne la gent; de teatro,
todo el mundo se pus0 de pie y la ovacion6. Susan Strasberg oyo 10s aplausos
con 10s ojos brillantes y las mejillas arreboladas Vi0 que entre 10s concurrentes
estaban Marilyn Monroe y Joshua Logan,
el director. Aquello fue a raiz del rstreno de “El Diario de Anna Frank‘’, la obra
teatral que protagonizara Susan.
Poco despues, 5u nombre brill6 con letras de luces sobre la marquesin8 del teatro, eonvirtiendose SUZY en la estrella mas
joven del firmamento teatral norteameri-

Wymors, Errol Flynn y Arnella,
de ambos. Pat ha reqresado de
gira de sew meses durante la
se presento en clubes nocturnos
como cantante y baalarma.
Pat
hila
una
cual

no recibe mis telegramas. Per0 prometi6
volver entre la filmaci6n de 10s exteriores
y la de 10s interiores, que se harhn en el
sur de Francia
Loci Flynn han trabajado juntos en dos
pellculas
en una de ellas, .,Rapsodla
Real,,, apareci6 Amella, a quien el aStrO
adora, haciendo 81 papel de pequeiio principe. La familia todavia no se ha establecido epiensa
n definitiva
Hollywood,
aunque
su
Errol
hacerloen POI
el momento.
hogar es ~1yate “Zacca”, que, segdn la actriz”,
10s ya
animales
que
Errol
parece el
Arca
d~
compra”con
para todos
Arnella,

Transformarse CTI estrella con la primera
presentacion implica ciertos riesgos. Desde ese Instante, tanto 10s amigos y enemigos como I P aropia Susan han estado a
la expectativa de ver que ocurre. Per0 ya
ias dudas se disiparon. Desde fines del aAo
pasado, Susan Strasberg comenzd su p a n
temporada escenica.
Efectivamente, la mismn jovencitr
qulenes ustedes vieron como la hermana menor de Kim Novak en “Picnic”. aparecio,
en 1957, junto a Helen Hayes Y Richard
Burton, en la comedia romantic8 de Jean
Anouilh que se presento en Broadway como “Time Remembered” (“Leocadia”, en
espafiol). Tarnhien termino hace POCO de

NO&“.
-Me gustaria que mi marldo y yo actuhramos juntos en clubes nocturnos.
Errol nunca ha querido dice Pat.
Per0 la actriz deberia
congratularse por haber
conseguido mantener su
felicidad conyugal con uno
de 10s actores cuya vida
se considera casi m&s
aventurera que la de 10s
personajes que interpretrr
en la pantalla.

1

filmar “Loca por las Tablas”, con €Ienry
Fonda, nueva ver;i6n de “Morning Glory”
que ganara un Oscar para Katharind
Hepburn, hace unos velnte aAos. Ya se
eruzan apuestas sobre que tambien Susan
obtendrit la codiciada estatuilla.
Tanto en “Anna Frank” como en la versi6n cinematografica de‘ “Picnic” Susan
ha encarnado el tip0 de la tuibulenta
adolescente. L2 mlsma estrellr comentb
en ese tiempo: “Soy demasiado vieja para
10s j6venes y demasiado joven para 10s
viejos”. Afiadib: “Estoy cambiando tan ,.apidamente que leer lo que dije o escribi
hace s610 ’dos aAos me da escalofrios’).
Hoy, a 10s veinte afios, con su largo pel0
castafio, sus dulces ojos obscuros y su
gracia casi fehna, Susan est& convertida
en una linda muchacha. Ha cambiado 10s
mocasines por tacos altos y ha superado
la dificil etapa de 18 transformacion de
niiia en muJer. En la obra de AnoulPh,
fue una parisiense que hacia sombreros y
estaba enamorada. En “Loca por las Tabias” fue la joven actriz cuyo amor es
el teatro: un papel que le caiza a las mal
maravillas.
Susan no ha tenido que dar un largo
rodeo, como la mayoria de las actrices, para alcanzar el estrellato. Ha absorbido teatro desde si1 tierna infanria.
En realidad, el auellido Strasberg ha resonado en el amhiente teatral por mas de
veinte afios. 5u padre, Lee Strasberg, el
eminente profesor de arte dram5tlco y director del discittido Actor’s Studio, de
Nueva York, es considerado como el mas
notable creador de talentos de la actuahdad. De su Actor’s Studio han surgido
alumnos tan brillantes como Mailon Brando Kim Hunter Eva Marie Saint, J o Van
Flfiet Montgom’ery Clift Eli Wallaeh Y
Paul’Newman. La madr; de Susan es la
actriz Paula Miller. En realidad, Susan
aparecio en las tablas antes de naeer.
Hasta dos meses antes de llegar su hijo a1
mundo, la sefiora Strasberg hacia el papel de una mujer de la calle en una pieza
titulada a “Many Mansions”. A 10s trece
afios Susan encarn6 un papel similar en
‘Maya”. Fue su primera actuation profesional y ahora lo recuerda como “una
maravillosa. niehla”.
El departamento de 10s Strasbergs, tap%zado de libros, siempre ha sido centro de
reuni6n de actores. Una de las amigas de
la familia y gran entusiasta de la joven
actriz es Tallulah Bankhead, quien le regal6 ku primer vestido de fiesta cuando
Susan tenia cinco aiios. A esa tierna edad
la pequefia vi0 a1 proyectil dirigido que
es Tallulah, hacer su aparicibn en escena bajando una larga escalera. Desde entonces, ha sido la mas grande ambicibn de
Susan hacer lo mlsmo.
Susan recuerda sus dlecisiete aiios con toda la exquisita nostalgia de una anciana
que evoca su nifiez.
-Puede que resulte rebuscado -dice con
su voz melodiosa--, pero 19 ?IQche del estreno de “Anna Frank” conoci por primera vez el olor a cosmbtico teatral.
I’
no podre olvidar nunca todas ias flores
y como go eStOrnUddb.3 cuando las traian
a mi camarin.
Cuando preguntamos si estudiaria con si1
padre en el famoso Actor’s Studio. responde:
-Yo podria soportarlo.. ., no sC si 61 me
toleraria .
En cuantu a planes futuros, Susan no se
queda atrfrs. Su ambicion es actuar en
“Pato Salvaje:’. de Ibsen, junto a Sir
Laurence Olivier, en Londres, inada menos! Ademas. como ga lo hemos mformago. la estrellita est& probando sus aptitudes en otro campo: la literatura. En estos momentos est& dedicada a escribir una
i ov e1a.

Susan Strasberg oyd hablar de teatro
desde que estaba en la cuna. Hoy se
siente casi una veterana.. . a pesar de
ser una adolescente.
PAG. 9
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El espectacular final de “Resurreccion”, la cinta italo-francesa-alemana
dirigida por Rolf Hansen. Es el adios de Katjuscha y Dimitri.

,
1

I

Horst Buchkoltz, como el prfncipe Dimitri Nechljudoff, en la nueva version
d “Resurreccion”. de Tolstoi.

Comprendiendo que es culpable de la
degradaci6n de la muchacha, va a visitarla a la carcel. Alli se entera de
que el hijo que naci6 de la fugaz aventura con el Principe muri6, y que Katjuscha fue rodando cads vez mAs abajo. Dispuesto a salvarla y a devolverle
su fe en la vida, Dimitri se propone
lograr due devuelvan su libertad a la
joven. Per0 Katjuschs est& totalmente
embrutecida, y lo unico que pide a su
ex enamorado es que le d b dinero. La
conciencia de ser responsable de esa
alma degradada aparta a1 Principe de
su familia y de su cfrculo y lo hace
romper con su novia. Regala su fortuna a 10s pobres y se esfuerza porque
no condenen a Katjuscha ni a sus
compaiieros. No lo consigue. Dispuesto
a sacrificarse hasta el final, Dimitri
acompafia a 10s penados hasta Siberia.
El amor y la compasibn del Principe
despiertan, finalmente, la sensibilidad
de la muchacha. Recuerda el pasado
y vuelve a enamorarse de Dimitri. Pero no acepta casarse. aunque el Prin-

cipe se lo pide. Considera .que la uni6n
significaria un obst8culo en la vida
futura de su amado. Y la pareja se
despide en la orilla del rio. El grupo
de condenados sigue a Siberia. Katjuscha y Dimitri comprenden que su
amor y su sufrimiento no han sido
perdidos, porque ambos han mejorado
como seres humanos.
VIDA AVENTURERA

Sabemos que la Joven existencia de
Horst Buchholz es tanto o mas aventurera que cualquier novela. y le pedimos que nos la relate.
-Naci aqui, en Berlin, el 4 de diciembre de 1933 -comien?a contando-. Mis
primeros recuerdos de infancia tienen
que ver con 10s preparativos para la
Ruerra,. bajo Hitler, y luego con la guerra misma. Los bombardeos de 10s
aliados, noche y dfa, sobre Berlin, obligaron a evacuar a 10s niiios de la ca@*Vase pasar a la pagina 28)

La larga fila de prisioneros cumin0 a SiSeria bajo las inctemencias del tiempo. El principe ha decidido
seguir a Katjuscha a1 destierro.

I’M;.
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grupo de jbvenes, la m a y d i a pusilhnimes y sin iniciativa. Uno e ellos, apoyandose en la inercia de I os demhs, logrn convertirse en el jefe. consiguiendo transformarse en la imagen idealizada a la que 10s demhs jovenes aspiran llegar.
Fernando Ayala, lauread6/$,\sr dos de
sus peliculas: “Ayer Fue
“Los Tallos Amargos” sta m y contento con esta nueva roduccibn.
-Cuento con un gra e,cfuipo. Excelentes actores y tecnicos &tan a1 servicio
de una obra humana, realista e interesante -nos confiesa Fernando Ayala-. Por eso creo que haremos un buen
trabajo, que espero guste a1 publico.
La fotografia de “El Jefe” est& a cargo
del chileno Ricardo Younis, quien ha
obtenido numerosos exitos en Argentina. En la actualidad puede considertirsele como uno de 10s mejores tecnicos en su especialidad en el cine nacional bonaerense.
-Par favor, transmita un cariiioso saludo para Maria Romero y todos 10s
que han hecho de “ECRAN” una de las
mejores revistas de cine del mundo nos dijo Younis en un aparte de la
filmacion.
La escenografia de “El Jefe” pertenece a Mario Vanarelli, tambien vinculado a1 cine chileno, pues el disefio 10s
decorados de “Esperanza”, rodada en
Chile Films. Vanarelli es, indudablemente, uno de loa mejores escenografos argentinos.
-6Que opina de “El Jefe”? -preguntamos a1 escenbgrafo.
-Nunca me ha gustado expresar oplniones mientra,s la peliculs esta en fil-

f
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Mario Vanarelli y Duilto Marzao conversan con Alberto
Ostrta en el set donde se filma “ E l Jefe”.

J1“

ILENCIO, por favor! ;Ensayo!
-dice
Fernando
Ayala, el director, y todo
se pone en accibn.
k, elUnmundo
enjambre humano t6cnicos, actores, electricistas. decoradores, iluminadores, etc.- se moviliza a1 impact0 dp
esta orden. Las ensayos se repiten una
y otra vez, hasta que la escena que se
va a filmar sale bi’en, perfectamente
bien. Entonces entra en juego el inmenso monstruo, la camara, que habra
de brindar el triunfo o la, amargura a
este grupo de quijotes que trata de levantar a1 cine argentino.
e
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pews y fundaron
la ”Cinematograf i c a\ Argentina
El Institu-

Cinematografia, ante, 10s meritos expuestoa por 10s solicit’antes, Ies concedio el primer crkdito de esta. nueva ley
de proteccion a1 cine. Comenzo asi el
trabajo de hormigas:\ aiquilaron y
abrieron 10s estudios “Bhires”, que durante mucho tiempo estuvieron cerrados.
El tema es del laureado ekcritor David
Vifias, sobre uno de sus cuentos adn
ineditos. Vifias ha escrito numerosos
ensayos y cuentos, y tres lib2os de exito:
“Cay6 Sobre un Rostro”, “Los Afios
Despiadados” y “Un Dios Cotidiano”.
Con “El Jefe” ~e acerca por primera vez
ai cine.

Alberto de M e ~ l d o z a .Duil?o M U ~ Z E O
Leonard0
,
FCLVW.Luis Tasca y
R i v e r a f i i n a escena de “ E : Jefe”
I
,

’4

J

La juventud kscuc~la 10s SanOS COnSelOS
de la experienbia. Graciela Borges en interesante charla\ con OresteA Caviolia

Alberta de Mendoza, Gructcla Borges I/
Lhizlto Marzzo, tres ftqurad del cine ur-

genftno,

macion -nos responde Vanarelli-. Comunmente, pueden
emitirse juicios precipitados, a favor 0 en Contra. POr eJR11plo, mientras filmabamos “Del Otro Lado del Puente”. m?
parecio que la pelicula no era b u ms . Sin embargo, una vel.
CQmpaginada me encanto.. ., y por suerte no d l o a mi,
pues ya saben ustedes que se transform6 en un gran exito
Claro que no es el cas0 de “El Jefe“, pues desde ya m?
gusta.. .
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ALICIA QUIROGA:
GRAN E X I T 0
EN USA
Alicia Quiroga, la talentosa actriz chilena que se encuentra estudiando arte dramhtico en Estados Unidos, acaba de obtener la mhs alta calificaci6n
de 10s alumnos de teatro de escuelas
universitarias en USA, postulantes a
ingrresar a1 Actor’s Studio. Fue tan
notable la intervencidn de Alicia Quiroga, que el jurado de la famosa Academia de Strasberg y Kazan ecor86
premiarla, obsequi&ndole una tenida
completa, de zapato )a sombrero. El
entusiasmo que despert6 la actuaci6n
de Alicia Quiroga permitid a la actriz
chilena ser contratada para intervenir en una gira por Estados Unidos y
MBxico, que realizarh una compafiia
profesional.

TORMENTA
EN
I

APLAUSOS PARA HONDURAS
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Franbisco Salvador, actor hondureiio
que forma parte de la comitiva que
ncompafia a1 Presidente de la Republica de Honduras en su gira por Sudnmerica, ofrecio wc recital en el Teatro
Antonio Varas. La sala estaba repleta de un publico entusiasta y cariiioso que tributo sinceras ovaciones a1
actor. Formado en su patria y en las
escuehs de arte dramatic0 de Mexico,
Francisco Salvador interpret0 en nuestros escenarios pasafes de Calderdn de
la Barca, de Shakespeare y de Camus.
Completo su programa con la interpretacion de “Rabinal Achi”, drama maya precolombzno, de autor andnimo; g
“Moctezuma IS’,tragedia mexicana de
Sergio Magafia.

VALPARAISO

Cuando Fernando Cuadra, el autor de
“El Diablo Est& en Machali”, nos habl6 de su obra, dijo: “Deseo provocar
polemica y eschndalo”. Ahora, a su
regreso de Valparafso ( J luego de 2strenar la obra en Concepci6n), nos declar6: “He zonseguido mi objet,ivo...;
claro que en Valparaiso parece que se
nos pas6 la mano”. AI tkrmino de las
representaciones en el puerto, la franquem de la obra fue como sal en la
herida, porque algunos saltaron transformhndose en enconados efemigos d:!
la crudeza de “El Diablo.. . . Por suerte, la mayoria opinb lo contrario, pero la tormenta se desat6. Esta nueva
obra de Cuctdra se estrenarh en Santiago el 19 en el escenario del Petit
Rex.
(Sirvase pasar a la pigina 27)

Sallendo del Hotel Carrera vemos a Eduardo Sandrini junto
a Blanca de Sandrini, su esposa
y secretaria.

VUELVE
DE LUIS
Parecfa imposible de creer. , ., per0
ahf estaba, sonriendonos amablemente,
uno de 10s villanos m8s “malulos” del
cine argentino: Eduardo Sandrini. Alto, espigado, resultaba dificil de imaginarlo a1 natural, amable y cordial, despojado de su cefio adusto y su mirada maquiavblica, como se le conoce en
las peliculas.
-Desde hace un afio he dejado mi labor de actor, para dedicarme por entero a 10s negocios -nos dijo Eduardo
Sandrini--. Soy director comercial de
“Producciones Luis Sandrini”, cuya
parte artktica corre a cuenta de mi
hermano Luis. Tenemos vivo inter&
en establecer de nuevo contact0 con
10s paises americanos. Por eso estoy
en Chile, preparando la exhibici6n de
10s cuatro ultimos films protagonizados por Luis Sandrini. Estas peliculas
son: “Cuando 10s Duendes Cazan Perdices”, “Fantoche”, “El Hombre Virgen”
(Sirvase pasar la phgina 26)

Conversanda- con Isidoro Basis

NA
CRONICA
ON 10s compafieros de ti-*a-

jo ocurre como con 10s parientes: de tanto conocerios
se pierde la aerspectiva para
juzgarlos. For eso, cuando e1
Departamento de Teatro de la
Universidxi de Chile otorgo el primer
premio a Isidoro Basis, en el concurso
de Teatro de este afio, sus compafieros
ncjs llevamos una sorpresa. Despues de
las fe!icitaciones de rigor nos pusimx
II charlar con Basis sobre su obra premiada, lo que ella significa en su carrera de dramaturga y sobre sus ideas y
proyectos como escritor. Y pensamos
que era nuestra obligacion transmitir

bia que el jurado estaba deliberando la
entrega del premio de Tsatro, pero
cuando fue a1 recital del actor hondurefio Francisco Salvador, en el Teatro
Antonio Varas, no penso en el certamen. Terminada la funcidn, Basis y
Fernando Colina. actor del Teatro de
Ensayo. se quedaron conversando. De
pronto Orlando Rodriguez (critic0 de
teatro) se aaerc6 a ambos y, palmoteando el hombro de Basis, le dijo:
-Te felicito. Ganaste el primer premio.
A lo anterior siguieron Ias consabidas
exclamaciones de dudas, sorpresa, agrado. iC6mo sabia Orlando Rodriguez un
resultado mantenido secreto hasta ese

Isidoro Basis habla de “La Esquin.a de mi Casa” con Marina de Navasal.

esa charia a ustedes, que siguen semana a semana en estas p&ginas lo que
Isidoro Basis escribe de la otra gente
de teatro.
A1 concurso del Departamento de Teatro envio Isidoro Basis su comedia dramatica titulada “La Esquina de mi Casa” y gan6 el primer premio (cincuenta mil pesos) sobre otras veintitrhs
xmpetidoras. El concurso exigia que
se tratara de piezas teatrales ineditas
E-scritas por chilenos. La unica no considerada por el jurado fue “El Diablo
Est& en Machali”, Original de Fernando Cuadra, que se estrenb (en Concepcion primer0 y despuds en Valparafso)
antes que tirminaran las deliberaciones del concurso. Seplindo premio fue
“Una Antigua Belleza”, firmada por
Arquimedes. y dos menciones honrosas,
una qara “Un Cielo a Traves de la Venkana , de Raudo, y “Los Hombres de
la Calle Caliente”, de America. La entrega de 10s premios se harh en un acto publico en fecha que decidirh el
Departamento de Teatro.
Cuando se inscribe una obra en un concurso, como cuando se adquiere un numer0 de la loterfa, existe la secreta esperanza de ganar, encubierta por una
aparente indiferencia. Isidoro Basis sa-

momento? Rodriguez -en su calidad
de miembro del Circulo de Criticos de
Arte- fue jurado del Departamento
de Teatro, junto a Fernando Josseau,
en representation de la Sociedad de
Autores Teatrales. y de Rafael Fronlaura, en su doble calidad de actor y
director de compafiia. Basis inscribi6
“La Esquina de mi Casa” con el seudonimo de “Lautaro” y todavfa no se
habian abierto 10s sabres que rmelaban
su verdaderci identidad. Pero Orlando
Rodriguez dirigio, hace unas semanas,
1.a lectura dramatizada d e . “El Callo@n”, obra de teatro de Isidoro Basis
que, en 1955, merecib una menci6n honrosa en el Concurso del Teatro Expe$mental. Rodriguez, como director de
El Callejbn”, creyd reconocer en “La
Esquina de mi Casa” a1 mismo autor.
Y no se equivocaba.
UNA ESCUELA TEATRAL: EL
REALISM0 ROMANTIC0
Ademas de “El Callejon”, y de la obra
que acaban de premiarle, Isidoro Basis
ha escrito cinco comedias para Lucho
Cordoba. Una -la prim?ra- la escribio
solo: se titulo “NE1 Tony Cosquillas”;
las otras cuatro, en colaboracion :on
el propio Lucho. Son “Marido en Ter-

DE MARINA DE NAVASAL

cera Dimensibn”, “Mi Marido va a1
Folies”, “Los Muohachos de Antes no
Ueaban Ganzda” y “El Fantasma se
Achaplina”. Esta ultima se estrenb la
bemana paFada en el Teatro j a n t a Lucia. Estis experiencias teatrales han
ido afirmando la habilfdad dram&t?:a
de Isidoro Basis y agudizando tambibn
su imaginacibn:
-“La Esquina de mi Casa” presenta,
en el primer y tercer acto, un solo escenario dividido en cinco zonas de acci6n -menta--.
Los personajes van pasando de un ambiente a otro, insinuados con algunos elementos de utileria.
de manera que la acci6n resulte fluida.
El se undo acto tiene escenografia estilizata, porque un grupo de 10s interpretes quiere que la heroina de la obra
viva un suefio que la har& feliz.
Para Isidoro Basis la vida es la fuente
y la maestra del teatro. ‘En “La Esquina de mi Casa”, lo mismo que antes en
“El Callej6n”, aparecen personajes que
el autar. usted y yo conocemos. Sus
comedias son realistas per0 tienen una
solucibn romhntica; de ahi que Basis
defina su escuela teatral como “realismo rom&ntico”.
-Si fuera puramente realista mostraria un trozo de la vida donde dificilmente las cosas tuvieran solucibn, y la
gente pudiera transformarse -dice-.
Yo escribo sobre gente corriente y sus
problemas, pero soluciono el enredo
argumental en forma optimista, como
yo quisiera que ocurriera en la vida
real.
La protagonista de “La Esquina de
mi Casa” es Sylvia, una jovencita tfmida, que es Casi como una sombrs. Las
circunstancias hacen que Sylvia interese, como modelo, a un fotbgrafo que
Pertenece a un grupo que se autotitula
“Taller de la Verdad”. Los jdvenes que
forman este taller han hecho un culto
de no mentir y se proponen que Sylvia
se encuentre a si miswx. El “mensaje”
de “La Esquina de Ma’Casa” va mas
all&, sin embargo. Na 610 afirma que
la gente debe conocerse a si misma para saber la posici6n que le corresponde
en la vida, sino tambien que “las apariencias engafian”. Cuando Sylvia empiem a revelar su verdadera personalidad, con la ayuda de 10s j6venes del
taller, sus vecinos de barrio creen que
se ha “perdido”. Este contrasentido,
entre encontrarse a sf misma y parecei
una “perdida” a 10s ojos convenaionales de la sociedad es solucionado romanticamente por Isidoro Basis. El autor ata con cintas rosadas esta historia realista, y transforma un drama de
la vida en un cuento romhntico en que
todo termina bien.
El premio del Departamento de Teatro,
recaido este afio en “La Esquina de mi
Casa”, no especifica que la obra deba
ser representada ni dispone tampoco
de dinero para llevarla a escena. Per0
es evidente que para que estos concursos de teatro logren su verdadera finalidad, :as piezas premiadas deben
ser representadas. 5610 de ese modo,
viendo la obra cobrar vida en un escenario, 10s dramaturgos pueden realmente madurar y crecer en su oficio.
De todas maneras, un premio de esta
indole es un estimulo, y en el futuro
deberemos mirar a nuestro compafiero
de trabajo en “Ecran” como dramaturgo ademhs de periodista. Porque seguirh escribiendo. Cuando se siente el teatro, escribirlo es una obligacidn imperiosa, ineludible.
M. N.

SENSACIONALES NOVEDADES
DE LA EDITORIAL ZIG-ZAG
iACABAN DE APARECER!
LA MVOCIOI DE LA CRUZ,

por Pedro Calderb de la Barca
Un nuevo ejemplor de 10 mognifico
~0Iacti6nde cl6dcor arporiole,. Con.
tima adem6r del text0 de Io obro
un extenso pr6logo del profasor Juan
Lovelurk, con 10s riguiantci capitulos:
Lo producci6n drom6tico de Cddet6n.
Ganerolidoder sobra el teolro mldsroniono. Cormtoristicor generales del
teatro barroco sipafiol. Caldar6n y 10
comedio de rontos. La Dwoci6n de 1.
Crux y IUS prccedsntei.

f 400
RECUERDOS DEL PASADO,
por Vicente P k r Rosaler
Seleccibn de CanlSlez Yera
Llcra uno artenso blogrofici de Pbrar
Rosoler escrito por J o d Santor Go".
261s. Vem, Premio Nacionol de Liter01uro. y reproduce lo3 mejorar p6ginor de ese inmortal libro, cuidodosomonte salaccionadas en cobbora.
ci6n con el proferor Abelardo Clorio.
na. Time espcciol inter& poco 10s es.
tudientes.

El tesoro dorado de Globena
rnrierra
R I I L L O ~ K SDE rmos EN
hlONEDAS DE O H 0 CHILENAS

t 400
AlllOLOGIA DE (UEwfOS M MANUfl
ROJAS
Selecrlonada par el prapio aular

Cada envase de AVENA
MACN4CADA GLOBENA
trae un cup6n numerado
que U.dehr
guardar, simplemente.
PodrB. ganar una lluvia
de riiuncdas de oro
en el worceo que se tlevarh a efecto el
3 de Septiembre.

Conticne 10s mejores wento$ del .$ran
escrilor chilano. Adern6.r. io salecci6n
del propio outor va prccedida de uni
biografia de Monuel Rojos hrcha per
Enrique Espinoro y que conttituys sin
duda el major srtudio que harib oho.
ro 10 ha eicrito o c e r ~de
~ oqu6l.

t 400
MARIAN0 UlORRE ALGUNOS M $US
MDOREI CUEHTOS
Seletci6n de Manuel Rojsr

I I'HEMIO de. 20 MONEDAS DE O R 0

Extraordinarlo cuentim D IU "81,Ma.
nuel Rolos ho errogido con singu1oI
ocierto lo* ocho majores C Y ~ M I de
Moriano Lotorrs. Por otm porte, ha
escrito porn este libro un srtudio
-novsdoririmo por todo conceptoen el que hac* un onblisi. de Mariond
Lolorre y de su obro en g s n e d .

3 PREMIOS de 10 MONEDAS DE O R 0

25 PREMIOS dr 1 MONEDA DE O N 0 cfu

t 400
MI CAMARAOA P A M ,
par Baltazar Cariro
l a irltima novela del avtw de
"Sewell", que olcanz6 ton exrepcia
n d 6xlto de crltica y de libreria. Su
perronaja centrd, el minere rhileno
se holla logrado en todo Io que ii&
de dolor y de gmndsia. Encierro, -de.
m6r. una cm~cibnpolpitants y unq
profundidad human. que .1 don 01.
cance vniversol.

5 1.400
Urn

MUOR QUE R VINO,
par Manual Rajas
nuavo novel0 del outor de H i p

de Ladr6n. Su titulo r e b l l a i&irado

'

en "El Canlor de io, Contoras" y en
ella Manuel Rojor olcanzo 10 planitud
de su labor craodora. A perar de lo
boio del ambiente -pmrtibulo* y c6.
mkOI ermnhr--. lo proso sereno del
eminente ewitor salvo todar 10s ob$.
t6culos y haco de Meior qua el Vino
una novela cruda an atgunas de SUI
Pbginos. per0 toda ella raplato de
ese arte de narror, sencillo y hondo 01
mismo tiempo, en el c u d Manuel Ro.
joi es un rerdadara rnoertrc.

5 1.500

EMPRESA EDITORA ZlG-ZAG
CASILLA 84-D

-

E/U

5 PREMIOS de 5 MONEDAS DE O R 0 e/u

SANTIAGO

- ..

vena Machacada
GLOBENA,
cuAker, es tambihn
TEYOHO de delieioso
para grandes
Y

chicos.

/
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“VUELAN LAS CIGUEAAS”
(“Letiat Jouravyl”) sovietica 1958. Direc.
cibn: Mijail Kalatokov. Guibd: Victor Ro
sov. Fotografia: Serguey Uresevski. MU
sica: N. Vain3ertg. Reparto: Tatiana Sa
moilova, Alesei Batalov.
Resulta cas1 increible que a las pocas se
manas de que u n film ha obtenido la Pa‘
ma de Or0 en el Festival de Cannes. puec
ser admirado gor nosotros a tantos kilt
metros de distancia. Ya se nos habia aco
tumbrado a ver 1as peliculas mucho dr
p u b -,aAos. a reces!- de estrenadas
su pais de oripen y, a veces. nunca
Grandes films sovi6tlcos, hungaros, gI
gos. suecos, etc.. no no3 alcanzaron.
iizmente. ahora se nos presenta la w
tunidad de admirar una buena selecc
de peliculas realizadas por la Uni6n
vietica. Lo agradccemos: el cine no t
frcmterrls y una bueiia pelicula repre
ta siempre u n elocuente mensaje de
te. a1 margen de politicas y credos.
lan las Cigiiefias” es uno de 10s me
films que ha producido R u s h en lo
tlmos tiempos, dunque como ya lo
c6 nuestro corrzsponsl que la vi
Cannes, tiene :n6nitos dkparejos.
tiene t a m b i h momentos tan sobres
tes. como para couvertirlo en un f i
olvldable. Y hay una fineza de sent
tos, una emoci6n constante y sir
des, que mantienen a1 espectado
diente de aquel puflado de im&geI
transitan en la pantalla, image]
municativas, aunque sin la menc
dencia para reflejar sus problen
enclrma de todo. dues, el film em
gran humanidad. Todo sentimier
ce, dolor- se trasunta con genuir
ticidad. El arguineqto es sencillo
chacho y lint? muchacha se
aman como cualquiera pareja
centes. en medio de bromas. tei
ricias. Miran con alegre fe h P
turo. Per0 viene la guerra y P
enrolarse como voluntario, aun
impulslvo gesto s61o se ant
suerte de tudos. Ver6nica. la
aguaada, per0 18 guerra va
brillo de sus esp-ranzas, y, a
avanza. el t r k i c o conflicto
diendo y desnoralbando hrtr
mo de paralogiza-la en u n e’
mento d e bombardeo. Comi
fatal. Despu+s, tudo es dol
mordimlento, ~xpiacibninut
El film se presenta magnfj
unas bellisimmrts escenas df
otras de vida cofidiana real
vedoras. DespuBs, el asuntc
Dentro de su construccidn
sltuaciones ya explotadas,
do mano a recursos origi1
ci6n suele resentirse con
dtiles de ctlmars. aunqut
tenga elocuencia conmove
rayar gestos sutilles, ex’
bras. Y contra ~ R S cafdas
levanta d e aronto para
prodigiasas, c m o la esce
deo. el descubrimlento c
10s padres. la agonfa del
toy herido. =toy muert
instantes en que la vie
florecer &rbOles dpsnudos
realidad sus m&s rfsue
amor: hermoso delirio I
“Vuelan las 7ig:ieAas”
rusos se h a n plegado
miento de sencillez y h
racteriza a1 cine de l o
En est& pelicula, el di
do con maestria todos
juego: actuaciCm, m k l
qraffa, para subrayar
cncontrar en el verisr
ci6n las mejores ewr
dolor sin estrbpito. r
dor. Y lo ultimo lor-,
“Vuelan Ins
Tatiana Samoilava
ta: bella, t d e n t o
descansa casi *od?
cidn maxn6tica ?
res secundarios,
-i, ‘ I i r 1% rqpl?

F R A N C IO S A..
(Viene de la p&gina 5)

T 0N Y

.

~-

Y

plazante de William Smithers. Despues, 10s contratos se sucedieron, y fue
su proxima actuaci6n en “Wedding
Breakfast“, que en su versidn cinematogrhfica se llamd “Desayuno de Bo4as”, donde encontrd por primera vez
I Shelley Winters.
?o hacia mucho que se conocian cuan‘0 salieron una tarde juntos. Shelley
freci6 llevarlo ai si1 casa en auto.
’ony aceptd y se instal6 frente a1 vomte. Shelley no dijo nada. Despues
? dos cuadras en que Tony embistid
:eras, cas1 atropeli6 a varias persoM y mat6 de susto a su compafiera,
ielley pudo por fin preguntar si esba totalmente loco. La respuesta fue:
Me habia olvidado decirle que nunca
tes habia manelado un auto.
. supuesto que el resultado fue que
!lley se ofreci6 para darle lecciones.
ntras tanto, Tony seguia empefiado
que todas sus actividades estuviedirigidas a hacer de 61 un buen
r, cosa que lo avud6 enormemente
$do se present6 su gran oportuniel papel de Polo en la producteatral de “Ansia Perversa”. De
.o el muchacho, que no habfa ido
ttro hasta 10s ciieciocho afios, se
mvertido en una luminaria, y ga:rios premios por su actuaci6n.
inmediatamente despuks, Elia
lo contratd para un papel en
x t r o en la Multitud”. TerminaIelicula, aparecid junto a Jean
IS en “Esta Noche o Nunca”,
3pues ser contratado en “El Anw-sa”, repitiendo para las c&1 papel de las tablas.
CILIACION

0 DIVORCIO?

de su altercado con la ley,
uentra a Hollywood divertiidad del cine no lo ha dePer0 su carhcter incontro* siendo un problema que
a modificado su amor por
-hers. A1 contrario, el idilio
cesidn de altibajos violenrentemente, resulta dificil
>sa acostumbrarse a la inde la actriz. A medida que
Izaba, las peleas se hacian
;es. En varias escenas de
wa” se le ve con una ven30 derecho. Esto fue prob.

iasar a la p k i n a 22)

’ien modelos de tactas para ambos
,ma y de Is persuasih, c6mo conlo que se desea. H e y modelos de
mocionan y producen el erotismo.
ual. Basta una esrta que usted
ue le agrsde, para hacer una buea amar y s8r amado: d m o sei
la bellera: e h o mantener ese
a linda silueta, ebmo ser dsil y
tas p s i s rejwenecer y de bellennplejos?
1. En dos tomos. Para el extrsn-

)ZCA SU DESTINQ
rids? Conflictas sentimentales
iumbre, malos negocios, amor
ioner del pasado, presente y
?tis y juegos de mar. came7stibilidad de carlcter en e1
as, hijos absndonados. S61a
o condueirln SI triunfo. Innenifieste lo que le aflige.
d la s o l u c i h de SUB promatis, explieatiso, c6mo
?n estampillali de mrreo

3DA AMERICA Y EL
I e n estampillss de su
, v i d e su h o r k o p o y

Escriba a:

en este escrutinio s610 se produjo un cambio (Elder
pas6 a1 noveno lugar, desplazando a Guadalupe del
, las cifras alcanzadas revelan el esfuerzo de 10s lecfavor de sus cantantes favoritos. Tal es el cas0 de 10s
res de Esther Sorb. quienes raunieron u n alto numero
en favor de la Negra Linda, colocando a la cantante
distancia de Silvia Infantas. quien mantiene el sentes sefizlamos el repunte de Ancifra respeuable. Es posible esperar
os se produzcan novedades de gran
del ultimo recumto de votos:
Ultimo
MI CANTANTE
escrutinio
( 1.0) LIBERTAD LAM
. . . . . . . 5.713
( 2.0) Silvia Infantas
. . . . . . . 3.635
( 3.0) Esther Sore . . . . . .
. . . . . . . . 5.084
. . . . . . . 3.397
( 5.9) Karina . . . . . .
. . . . . . . . . 1.542
1 6.9) Maria Victoria .
. . . . . . . . . . 1.268
( 7.0) Xiomara Alf
. . . . . . . . . . . . 1.406
( 8.0) Maria de 1
. . . . . . . . . . . . . . 564
(10.0) Elder Barb
. . . . . . . . . . . . . 2.985
I 9.0) Guadalupe
rmen . . . . . . . . . . 1.591
, Ultimo
MI CANTANTE FAVORITO
escrutinio
1 1.0) LUhHO GATICA . . . . . . . . . . . . . 4.694
( 2.0) Miguel Aceves M&fa . . . . . . . . . . 3.741
( 3.0) AnconibBisqu&.. . . . . . . . . . . . . 3.854
( 4.0) Argentino Ledesma . . . . . . . . . . . . 2.547
( 50) Raul Shaw Moreno . . . . . . . . . . . .
1.956
[ 6.9) Luis de Castro . . . . . . . . . . . . . . 2.053
7.0) L U I S AnuiJar
. . . . . . . . . . . . . . . . 2.018
I 8.0) Arturo Millkn . . . . . . . . . . . . . . 1.755
( 9.91 RBgulo Ramirez . . . . . . . . . . . 1.346
(100) Raul V i d e 1 4 . . . . . . . . . . . . . . 1.016

Total
43.482
30.317
29.163
26.052
17.342
13.234
12.659
10.083
9.330
8.605
Total
41.157
31.551
28.186
22.185
20.821
19.327
12.022
11.280
8.232
6.243

ur~uandoCrema NESTLE

Ltes

nhmeros entre parbntesk indican el lugar que ocuparon en
crutinio anterior.
de dar la lista de 10s premiadcts, queremos establecer que
premios que concede "ECRAN" son: 5 premios de cuatrontos pesos cada uno, y quince gremios de doscientos pesos
la uno. Estos premios son siempre iguales. salvo aviso. por
que comunicamos a nuestros Iectorei que fue u n error- lo
blicado an ediciones anteriores Con ius CINCO PREMIOS DE
IA'IROCIENTOS PESOS CADA, UNO: 1 oemi CeQeda. San Berrdo: MISnica Astete M.. Santtago; Edusrdo Rojas J.; Santiago:
an Carlos Astudillo. Mar del Plata. ARCIENTINA. v Osvaldo
'neses J., FrPire.
n 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA
IO, premiamos: Julio Alarcbn, Sanfiago, Teresa Nova, RanUa: Hugo Castillo, Los Angeles; Silvia Fernbndez. Santiago:
ria Geraldo, Antofagasta: Patricia Aparicio. Santiago: Nelly
Ian, Tocopilla; Sara Miranda, Santtago: AndrBs Aculia, Sango, Josefina CortBs. Los Angeles; *Ida Sierra, Copiap6; Dotlla Ponce, Iquique: Melisa Torres S., Rosario, ARGENTINA;
rldo Gona&lez, Melipilla, y Rosa Tocornal, Cunco.
?a participar en este certamen, bast8 con llenar todos 10s
Pones y 10s que desee en un mismo sabre a : revista "ECRAN",
ncurso "Los Cantantes de Ambrica", Casilla 84-D, Santiago.

Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es mPs
exquisita cuando se le corona con una capa suculenta
de Crema Nestle.
Ademis, es un agregado que hace que este postre sen.
cillo sea digno de la mesa mis distinguida,
La Crema Nestle es esterilizada y envasada hermCticamente. Inalterable y segura en toda Cpoca. Su calidad est6 respaldada por la marca NESTLE.

CUPON "LOS CANTANTES DE AMERICA"
Hi cantante favorita:

.........................................

.........................................
Yombre del concursante: .......................................
Direcci6n: ......................................................
Ciudad: ........................
Pals: ....:, ...................
ili cantante favorito:

enriquece cualquier plato
iC6rnprela hay en su alrnadn!

ducLo de otro de sus estallidos, luego

- ,.

--.

porque es leche

LA SALUD DE LOS NIROS
y aGn de 10s mayores,
reclama la mejor leche.
NIDO TIENE TODA LA CREMA
de la leche recibn ordeiiada.
S610 se le ha extraido el agua.
MAS SALUD EN SU HOGAR:
tenga siempre un abundante
stock d e leche en polvo NIDO
en su despensa.

de una de sus habituales discusiones
con Shelley. Su ira comenz6 a subir
de punto mientras crtminaba por Central Park South, en Nueva York. Cuando pasaba frente SI elegante Hotel
Saint Moritz estallh, pegando un
fietazo a un vidrio, lo que le cause??;
ruptura de una arteria.
-El mundo todavla es un misterio para mi -confeso Tony hace poco-. A
veces, mientras trato de comprender
a una persona, se me encuentra hosco.
En realidad, no lo soy.
Desde luego, sus estallidos temperamentales son de corta duracion. Una
vez que se desahoga, vuelve a tener su
encanto habitual.
Su boda fue tranquila y digna, sin nada del barullo de Hollywood. Para muchos, la pareja no tiene nada en com i n ; pero, aunque parezca sorprendente, se parecen. Por lo demas, algunos intimos de 10s dos aseguran que
Shelley y Tony se aman y necesitan
tanto, que no se separaran jamas. Sin
embargo, recientemente tuvieron un
violento altercado, y Franciosa lleg6 a
Italia para filmar “La Maja Desnuda”
con la cabeza rota. Shelley le lanz6
una botella durante una discusi6n,
causitndole una herida que requiri6 catorce puntos. La actriz se h a quedado
en Hollywood, interpretando “El Diario de Anna Frank”; y, por el momento, el matrimonio est6 en suspenso.
Tony, por otra parte, parece muy contento en Roma. Aprovecha las noches
para bailar y divertirse, de acuerdo a
su c a r b t e r , y su dnico problema es
Ava Gardner.
-Encarno el papel de Goya en la pelfcula sobre la vida del pintor -confi6 el actor, suspirando, a unos amigos-. Per0 Ava Gardner esta convencida de que es ella la protagonista,
como la Duquesa de Alba. Y parece
que se saldra con la suya, ya que consigui6 que bautizaran de nuevo la pelicula, con el nombre de “La Mala
Desnuda”.
Tony ha llegado a ser un magnifico
actor creativo, y esto es lo que m8s le
interesa. Sus ultimas peliculas asi lo
h a n demostrado. Antes de “La Maja
Desnuda”, hizo “Furia de Pasiones”,
con Anna Magnani y Anthony Quinn,
que fue candidata a1 “Oscar”, y “Long
Hot Summer”, con Joanne Woodward.

Nido es la Gnica
Publlcitor. m r

I

leche en polvo
que se expende en
envases de hojalata
d e DOBLE CIERRE.
La Gnica que le

.

I

brinda la garantia

Nestle de calidad
y pureza

Leche ENTE

en polivo

Use un dentifrico que coopero en Io
prevenci6n de 10s caries dentales

CREMA DENTAL

Io parto qu. bmpia y refresco bien

UNA SEMANA

* A medida que se acercan las elecciones presidenciales aumenta la propaganda electoral.. , y disminuyen 10s
espacios artisticos en las emisoras. Mineria presenta este mes a Pepe Luceno (M. J. y S., a las 10.40); a las Hermanitas Espinoza y Gilbert0 Rojas,
bolivianos (L. M. y V., a las 21.40); a1
concurso “Honrarb a tu Madre”, con
animacidn de Renato Deformes (L. M.
y V., a las 21.40 horas). Debutan “Los
Rock Time’s”, conjunto de rock and
roll de Valparaiso (M. J. y S.. a las
21.10). Segun Alfred0 Lieux, este grupo
musical es de gran calidad, y tendra
un exit0 indiscutido. El programa concurso “De un Martini a Millonario”
reaparece a partir del quince (domingos, a las 21.451, con la animacidn de
Mario CBspedes. El premio “gordo” se
mantiene en un millon doscientos mil
pesos, per0 aumentaran 10s premios

CRlTlCA
Programa: “iQud haria si usted fuera
presidente?”
Radlo: Corpuraci6n, martes, jueves Y
slbados, a !as 19.10 horas.
Realizador: Kenato Deformes.
Calificaci6n
REGULAR.
Tres veces por setnana, Renato Deformes y su cquipo grabador se instala
en la entrida de la tienda que ausplcia la encuesta y pregunta a 10s transedntes: ‘r{.Qu6 haria usted si fUera
Presidente?”. La
misma
pregllnta
puede ser respondida por carta. En este cas0 se premia la mejor con obsequios donados por el auspiciador; laS
personas que contestan personalmente no ganan nada
aparte del agrado de exponer sus opiniones por radio.
La idea del programa pertenece a Cesar Enriqrie Il.ossel1, quien nos habl6
de ella hace afios, cuando tenia “Residencial La Pichanga”,
en
Radio
Prat. A1 asociarse Rossell con Renato
Deformes, encontr6 a1 anlmador ldeal
de su idea. S610 que Deformes -sin
duda el mejor improvisador de nue+
tro ambiente radlal- se ha dejado l k var por su misma facilldad.
Escuchamos el programa del sabado
31 de mayo. Correspondia a la lectura de la carta enviada por Patricio
Martinez, y que result6 premiada. En
seguida, se rntrevisto a dos personas:
Luis Arias y Victor MBndez. Los veinte minutos que
dur6 la audicl6n
fueron hablados casi sin interrupcion
por Renato Deformes; eomo pequeiias islas en un mar de palabras. se
perdieron las declaraciones de 10s dos
entrevistados. El animador no s610 ley6 la carta e hizo las entrevistas, y laS
coment6 sino tamhidn ley6 10s avlsos. La ’propaganda comercial de est P programa r s excesivamente extensa y detalla9a: se ofrecen prendas de
ropa con sus medidas, rolores y prrcios.
Resumiendo: el programa interesa
aunque dificilmente las personas entrevistadas pueden hacer sugerenciag
realizables. Es decir, la gente tiene
problemas (especialmente de vivienda
y escuelas), que querria solucionar,
pero naturalmente no sabe c6mo.
Castigo para Renato Deformes: que
escuchp tres vwes reguidas el programa del 31 de mayo. Estamos seguros
de que a1 termino de l a primera vez.
pide clemencla.

***
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PQR MARINA DE NAVASAL

menores. “El Correo”, espacio periodistic0 de 10s domingos, se corri6 a un
horario nuevo, a las 22.35. Lieux y Lucho Hernandez Parker preparan un
gran foro sobre la situacidn econdmica
chilena, en el que participarh economistas y entendidos de todas las tendmcias.

* Como anunciaramos en nuestra edicidn pasada, Esther Sore abrid una
academia folkldrica, en la que ensefia
interpretacidn, diccidn, repertorio y
guitarra. Para esto ultimo cuenta con
la colaboracidn de un profesor de guitarra. La academia funciona en e! Portal Fernhndez Concha 960, Depto. 203,
teldfono 69093, entre las 15 y las 18
horas.
* Silvia Infantas y Los Baqueanos
cantan el folklore chileno en Coopera-

Renato Deformes entrevista a un
transeunte frente a la tienda que
auspicia el espacio “ & W e Haria
Usted si Fuera Prestdente?”

tiva Vitalicia. 10s M. J. y S.,a las 21.30
horas; 10s L. M. y V., a la misma hora,
Maria Eugenia Silva y R a U de Ramon
interpretan el cancionero americano.
Los M. J. y S., a las 22 horas, hasta el
dfa catorce, continaa Carlinhos y su
Bandita; luego lo reemplazan Vicente
Bianchi y Los Jaranistas y la orquesta
de Carlos Arci. Los mismos dias, a las
21.15 (en el horario tradicional de “La
Familia Chilena”, de Gustavo Campaha), Renato Deformes anima el espacio concurso “Cuentenos su Historia”.

PREGUNTAS A GUILLERMO
EBUARDO FELIU
Periodista de larga experiencia. e6 actual
comentarista politico de Radio Prat. donde se le escucha 10s lunes, midrcoles y
viernes a las 13.40 horas. Es director del
diario “La Tercera” (desde lull0 de 1956);
corresponsal de “Visibn”, de Nueva York:
y redactor politico del diario “La Uni6n”,
de Valparaiso. Por su profesi6n ha viajado a Inglaterra. Estados Unidos, y pr4.cticamente por toda Sudamdrlca.
Fell0 est6 c88ado con la perlodista Rosa
Robinovitch, desrle 1946. Eqtudi6 en el Instituto Andrds Bello, y complet6 sus estudios de aboga3o en la U. de Chile. Debut6 como repdrter de ’“La Nacibn”. en
1934; trabaj6 tambidn para “Ercilla”. y la
revista “Hoy”. Fue editorialists. de “La
Hora” y de “La Naci6n”. En este ultimo
diario lleg6 a ncupar el cargo de subdirector, hasta 1952. En radio, su labor mhs
lmporcante, aparte de 10s comentarios,
consisti6 en organizar y dirigir “El Diarlo” de Rsdlo Cooperativa Vltalicla.
1.--’ LPor qud se dedicd a comentar la
politica?
-Me crib en un hogar donde todos eran
politicos y no se liablaba de otra cosa. Mi
abuelo, senador iadical y vicepresidente
del Senado, me llevaha a 10s siete afios
a las concentrani-xles de D. Arturo Alessandri. el famDso aAo 20. Tal vez de entonces me aued6 la costumbre de comentar.. .
2.~ Q u drecoinendaria a 10s politicos Para facilitar su !tbor de comentarista?
-Que cuando adopten una posicidn 0 hagan una declaraci6n no se asusten de
sus propias palabras y dejen a 10s Perlodistas “en el aire”. EE decir. U n POCO
m4s de hombria o de prudencla.
3.- Si no pudiera hablar ni escribir. Len
qud se ganaria la vidav
-Cantando tangos en las esqulnas. con
u n bandone6n.
4.Como au3itor de radio. Lqud le pedirfa a s u comentarista favorite'
-Que no leyera integros 10s discursos, 10s
manifiestos y 10s eilitoriales de 10s diarios del dia, poryue generalmente el aUditor ya 10s ha leido.
5.Cuando le ,Xesentsn a un hombre
(aunque sea polftico), i,qut! es lo primero que advierte en 817 L Y cuundo le presentan a una m-ijer?
-Si titubea a1 hablar. cuando es hombre; si es bonita o con “oomph”, Cumdo ea mujer.

.

LCu4l e8 el momento politico chileno que m4s le na impresionado como periodista? &Por que?
-El
advenimlento del Gobierno del
Frente Popular. [Entonces era redactor
politico de “Hoy”). Fue una real 9 legitima revoluci6n pacifica que trastorn6
valores consagrados en muchos afios. En
intensidad, f u e superior a1 trlunfo de
Alessandri, en ?920.
-Tradicionalmen:e
el hombre ha sido
considerado suuerior a la mujer W e e
usted en esa det‘iniai6n? Lpor quev
-No creo en &l deflnlcidn en este 1958.
Haciendo clases he observado que la mujer univ5rsita:ia
es ‘le mayor calidad
mental, aplicaci6n y seriedaci que el
alumno var6n. Lo mismo han confirmado profesores de leges y del Pedag6gico. Es mi sincera respuesta.
8.Como comwtarista. CUB^ es su pfiblico ideal?
-El
publico medio de empleados, obreros y dueiifs de casa.
9.Si se encontrara en una isla aolitaria y tuviera derecho
una gracia, bqud
pediria?
-Que
desde un helic6ptero me defaran
caer una hamnca, un receptor de radio, y
las obras completas de ECR de Queiroz.
Anatole France, Oscar Wilde y PBrez de
6.-

AYR~S.

10- S I pudiera realizar todas sus ambiclones, Lqub es lo m4xlmo R que aspira?
-Terminar
mis dias en una casita de
playa. rodeado de flores, de perros y gatos y con el mlsmo materlal recreativo
que pedi para la isla deSlertR. La casita
ya la tenpo lista.

1 i ‘ i

L A GENTE

DE CINE,..

(Viene de la pag. 3)

---

LAPI2 LABIAL
CUTEX INDELEBLE
Creado para dar un toque
personal de colorido y seduccicin a su rostro.
Elija su color favorito entre
la gama de modernos y hermosos matices que le ofrece

LAPIZ LABIAL
CUTEX INDELEBLE
Y tambi4n para
sus, uiias 10s
mismus hermo-

sos tonos con el
famoso

ESMALTE

CU
P A L . :!4

M.R.

y gastos que le sigiiifico la
defensa de su hija Cheryl. Efectivamente, en “Imitacicjn a la Vida” tendra Lana participacdn de 10s beneficios. Con cierta amarga ironia la estrella recueraa que, agenas cuatm hop a s antes de la fatal tragedia que costo la vida a Johny Stompanato, habia
ido ~Cheryldonde el dentista para extraerse la
“muela del juirio”. Lane,
en lanto, sigue en rsus sesiones con un
psiquiatra para que la restablezca a la
normalidad. despues del fuerte Wlpe
sufrido. Quiere estar muy entera cuando llegue el momento d e batallax con
Stephen Crane, el padre de Cheryl,
para ganarle la s?istod!n de In nifia.
EXCENTRICI,
CURIOSIDADES,
COSQUILLAS”. . .
Si finalmente se hace .‘Don QuiJote’
en Hollywood, jadivinen quien esta sedalado para el papel de Sancho Pan.
ea! Pues, Jerry Lewis. El comic0 flaco y de tipo totalmente opuesto a’
personaje espafiol- habia alcanzado a
hablar con Michael Todd sobre el papel. “Y todavia abrigo la esperanza
de hacerlo”, nos dice Jerry, aunque nc
todos pensemos lo mismo.
Hollywood suele tener una miopia especial para no distinguir valorer
(iaunque a veceS ve debajo del alqui.
tran!). Cumdo asisti, en Nueva York
a la obra “Two for.the Seesaw” (que
se traduciria aproximadamente comc
“Dos Para el Balancin”), que protago.
nizan Henry Fonda y Ann Bancrotf
me pregunte como el cine pudo deja]
marchar a una criatura tan deliciosi
y una actriz tan excelente wmo Ann..
Otra Ann, pero esta vez Ann Sothern
me hace una observacion muy gracio.
sa: “Me he comprado cinco sombre,
ros estilo “saco”, que hacen much(
mas por la cara que 10s vestidos iden
para la d u e t a ” .
Pero, iquC se ha “cocinado” Gary Coo
per en la cara? VCasi no lo reconoci t?r
las fotografias en que aparece despue.
d e su cirugia estetica. “Cualquier co
sa que se Baye, hecho, Gary, poi. fa
Tor. . ., ;“desh&gala”!
En pleno coraz6n de Africa. mientra,
filmaba “Roots of Heaven”. ,(“Raice
de Cielo”), Errol Flynn perdio la fun
da que le cubre uno de 10s dientes (e
secreto de que todcrs 10s actones ten
gan bella dentadma). Tuvo que vola
450 kil6metros hasta el dentista m a
cercano para que se la reemplazara
Junto con regresar de nuevo a1 sitic
de partida. se tom6 u n trago para ce
lebrar el retorno.. .. iy RR volvi6 :
tragar la funda, junto con el liquido!
iBuen chasco me IlevC! Cvanrlo lei 1:
noticia que, mientras veraneaba el
Acapulco, Rock Hudson habia visitadi
y bailado con Maria Xochicuzca, aviv
el ojo y me dije: “iIdilio a la vista!
Pero result6 que Maria era., . una viej,
india de 91 ad%. Eso nos ocurre a lo
periodistas por “pasarnos de pr?para
dos”. En todo caso. Rock esta de re
greso en Hollywood con seis kilos me
nos.
Despues de haber hecho prueba a to
das las actrices jcivenes de Europa pa
Ta el papel de “La Loi” (“La Ley”)
tf-rminaron por contrabar a Gina Lo
llobrigida. quien ya t i m e . . , veintinue
ve afios.
iSabian ustedes que el carro roman
que maneja Charlton Heston en “Be:
Hur” est& provisto de.. . frenos de a1
re? P O r lo demas, cuando el actor s
quejaba a Willie Welei- sobre las difi
cultades que le significaba manejar f
famoso carro, el director le repusa
“Nada de lamentaciones, Chuck. Y
vi “Los Diez Mandrtmientas”, y st5 qu
usted es eapaz de cualquier cosa!”.

HABLEMOS DE

~ O Spleitos

(SIRVASE PASAR

AL PRENTE

10s lutos generalmente ”caen”
de improviso y aunque en el
guardarropa de toda mujer
se encuentra algrjn modelo
negro, no es suficiente para
llevarlo durante el period0
que las normas sociales imponen el us0 de ropa negra. La
falta de ella es ftrcil de solucionar, tiiiendo aquellos vestidos que se considere oportuno. H$galo usted misma. Para
ello debe elegir la anilina que
otorgue un verdadero color
negro a l genero.

Anilinas Suisas

MONTBLANC
son y han sido siempre !as
preferidas, porque son las
mejores.

NO IMPORTA SU EDAD!
Conociendo lor secretor de nuestro acreditado metodo d e inrtrucci6n. cualquier persona -hombre, muier o niiio- puede. sin estudiol canradorer y sin perder tiempo, dinero
ni energiar. aprender a dibuiar toda clase de
HISTORIETAS, CARICATURAS, PUBLICID A D , DIBUJOS A N I M A D O S , FICURAS
FEMENINAS, CREAR ARGUMENTOS PARA
HISTORIETAS. etc.. etc.
NUESTROS A L U M N O S RECIBEN MlnS
UN VALIOSO E Q U I W PROFESIONAL

INSTITWO ARGENTINO DE MWJO

Plda follato.
hay m o m 0

, Continental Schools
Hu6rfanor 886, Santiago, Ch
Afhdo

--I---

Institute Argentino de Dibujo
ofoliodo o CONTINENTAL SCHOOLS
Hu6rfanos 886, Casilla 10054, Sontiogo,
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Cuando Pamela, la esposa de James Mason, t,uVo un fuerte dolor de garganta. el medico le receto aureomicina. Por
equivocacibn, el boticano le mando un frasco de perfume
“My Sin”, de Lanvin. “Y me ha hecho muchisimo mejor
que cualquier remedio”. . ., asegura Pamela. Pienso qu?
todas las mujeres estar&n de acuerdo con ella.
Mickey Rooney decfa: “Tocio €9 mundo me pregunta por
que me h e casado tantas veces. LHay algo de malo en eso?
Ninguna de mis ex esposas h a sido muy feliz despues que
se separo de m i . . , Basta que cite a ’ Ava Gardner, Betty
Jane, Martha Vickers” . . .
Y. a proposito de Mickey. desgraciadamente Ann Rutherford -la eterna enamorarla del protagonista en el filmno pudo repetir el papel para la nueva pelicula sobre Andy
Hardy. En s u lugar, en la pelicula, Mickey se casara con
Nancy Gates. Tendran dos nifios, y el mayor. Andy Jr.,
sera encarnado por Terry, el verdadero hijo de Mickey
Roaney.. .
Dennis Crosby puede tener inter& en saber que, tanto su
esposa, Pat Sheehan, como Marilyn Scott, la nifia que
alega que Denns es el padre de su hija, van a la misma
peluqueria en Beverly Hills. iEs
esperar que no sc encuentren!
R E A L I S M 0
Tratan a sus fdolos con tal “amor” en Escocia, que Tommy
Steele, el cantante de rock and roll, quedd practicamente
sin un pel0 en la cabeza despues que la policia lo rescat6
desmayado de entre 10s bmzos de sus admiradoras, que
chillaban de felicidad y pedian recuerdos a1 cantante.. .
En aras del realismo, Kirk Douglas rog6 a Earl Holliman
que no idiese un doble para la escena de “Showdown w t
Gun Hi$, donde el propio Kirk, en primer plano, debe estrangularlo. Earl, siempre complaciente, acepto, per0 todavia no puede mover el cuello por el dolor que tiene ...
En “End of the World” (“Fin del Mundo”), hay una escena
en que Harry Belafonte se encuentra totalmente solo con
Inger Stevens, en la pctrte m& lujosa de la Quinta Avenida
de Nueva York. Todo el mundo h a muerto, except0 ellos
y Me1 Ferrer. Las tiendas aparecen vacias, y sus dueiios
yacen en distintas partes. Entonces, Belafonk decide obsequiar a Inger un diamante de 50 quilates que saca de la
estupenda joyeria de Harry Winston. . . Y para que la 2scena tenga todo el necesano sabor, el estudio pidi6 prestado el famosfsimo diamante Hope. Per0 como se estaba exhibiendo en la Exposicion de Bruselas, el amable sefior
Winston presto su pi-opio diamante y lo envio, por avian,
a Hollywood
Siempre por el realismo d e esa pelicula, Belalonte tuvo que
cortar realmente el rubio cabello de Inger para otra escen a . Felizmente.. ., iHarry result6 ser harto buen peluquero!
C A R A S

hecha con

NUEVAS

iSi@mpre son bien venldas! El desfile de mtros nuevos
d e “Caldera del Diablo”, h a entusiasmado a Jerry Wald
para querer usar el mismo sistema en““The Best of Everything” (“Lo iMejor de Cada Cosa”). Se trata de un pufiado de muchachas estudiantes -me cuenta el productor-. Y me procurare todas las nuevas jovencitas de vein%e afios: Dmna Varsi, Hope Lange, Lee Remick”. . .
Y ya que hablamos de Lee ‘Femick, la nueva estrellita
Qlrtea con Tony Franciosa en Un Rostro en la Multitud”,
y se casa con e1 e?. “The Long. Hot Summer’’ (”Largo y
Ardiente Verano”) . Nuestra proxima pelicula tendrh que
presentar un divorcio”. . ., me escribio Lee, aesde Cannes,
donde fue acompafiada de Bill Colleran, su autentico marido. y diwctor d e Ginemiracle.
l J l 2 veterano
actor Harold Lloyd resplandece de felicidad,
porque su muchacho, Duke Lloyd, esta en vias cie abrirse
camino en el cine. El muchacho acaba de terminar ‘“La
Hija de Frankestein”, y su actuaci6n ha sido muy elogiada. Otro rostro nuevo. . .
para el cine. Gene Kelly ha contratado a
Noelle Adams -estrella d e ‘?Broken Date” (“Cita Frustrada”), el ballet de Franqoise Sagm+--, para su proxima
pelicula, “Spring in the Air” (“Primavera en el Aire’.).
Y siempre hablando de jovencitas: Sandra Pee, a e quince
afios, esta a dieta para.. . engordar (ifeliz ella!) “Tengo
que tomar una leche con .huevo tres veces a1 dia, ademas
de todas las comidas”. . .. me cuenta con aire de pena. Fsa
estrellita de Universal, que pesaba 47 kilos, cuando liego a
Hollywoorl, perdi6 cas1 cinco durante su estada en Paris,
mientras filmaba “The Reluctant Debutante”.
X eso es todo. Ghao ...

No necesita polvos de hornear.
Con TORTARINA
todo es mBs fslcil,
mls .delicioso,
msls econbmico
Pida ahora Tortarina
en todos 10s almacenes.

Un nuevo. product0
de Cia. Molinera
EL GLOBO.
Distribuye Duncan Fox & Co. Ltd.

6.G .
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a natura

iar su cutis
Si ha lavado su cara
con agua y jab6n,
hsigase una rapida
aplicaci6n de Crema

POND’S “C”,
la que tarda menos
de siete segundos. . .
iUse CREMA
POND’S YY una vez
y la adoptare para
siempre!

ADQUIERA EL
TAMAfiO GIGANTE:
ES M A S
ECQNOMICO.

y “E1 Hombre que Hizo el Milagro”. La
primyra se basa en la conocida obra
teatral de Orlando Aldama, que mantiene el record jam& igualado en Buenos Aires: cinco aAos consecutivos en
la misma cartelera. “Fantoche” fue la
primera pelfcula argentina en CinemaScope y colores, protagonizada por Luis
Sandrini, Beatriz Taibo y yo. Se trata de un film con ambiente de futbol.
La tercera pelicula, “El Hombre Virgen”, esta basada en la obra “Hipocambo”. La ultima de las cintas que estrenaremos en Chile acaba de terminar
su trabajo de laboratorio.
-6En alguna de estas peliculas, Luis
Sandrini vuelve a hacer aquel muchacho tfmido y tartamudo que tanto recuerda el publico? -preguntamos.
S u s personajes de ahora son distintos. con mayor elaboraci6n artfstica.
Tal vez en “Cuando 10s Duendes Cazan
Perdices” interpreta un papel un poco
parecido -nos respondid Eduardo Sandrini.
-6Que actividades realiza en la actualidad Luis Sandrini?
-Est.& preparancio el debut en el Teatro Astral con la obra “La Mujer
del Otro”, gran &xito de temporadas
anteriores. Luis no obtendra un solo
centavo de utilidad, y todo el dinero
recaudado ira a beneficio de la Casa
del Teatro. institucih a la que se acogen 10s artistas retirados de la escena.
-6Es un buen negocio estrenar peliculm argentinas en Chile?
-Creemos que si. Por lo demlis. n o
s610 nos interesa el aspecto econdmico, sino el humano. Ya es bueno de
que el cine argentino empiece de nuevo a circular por las carteleras de 10s
paises vecinos--iCual es su opini6n del futuro del
cine argentino?
-Pienso que va ser muy diffcil hacer
m a l a peliculas. Para conseguir creditos del Instituto Cinematografico hay
que presentar previamente el argumento; y s610 en el cas0 de que Cste sea
aceptado, se contara con 10s medios
para producir las peliculas y se tendr& la seguridad de que ellas podran
exhibirse. Todo esto redundara en beneficio de la calidad -nos dice Eduardo Sandrini.
Las peliculas protngonizadas por Luis
Sandrini se estrenaran en Chile cada
tres meses, empezandose las exhibiciones -probablementeen el curso del
mes de junio.

T

R A D U C T O R AS,
TRADUCTORES

INGLES-ESPAROL, son cada vez m6s
necesarios.

..

SOUTH AMERICAN SCHOOLS, la m6xima Instituci6n Continental para la EnseFianza del lngles Norteamericano, presenta a 10s Estudiantes de America su
Modern0 Curio de TRADUCTORES INCLES-ESPAROL.

CADA NOCHE AL ACOSTARSE UN TRATAMIENTO

60 lecciones en 6 meses dar6n a usted

SENCILLO Y EFICAZ

pleno domini0 y capacidad para traducir textos y correspondencia del lnglbs
al Espaiiol y viceversa y, por tanto, para ganar m6s dinero en su actual emplea o en la nueva posici6n que su
DIPLOMA DE TRADUCTOR le haga conseguir.

El cutis necesita un tratamiento de litnpieza, cada noche,
con CREMA POND’S “C”,que ayuda a eliminar la suciedad.
Comience el tratamiento con CREMA POND’S “C” cuanto antes y podra apreciar como su cutis mejora en aspecto
y lozania.
x’%”.

,.”

Escriba hoy mismo y le enviaremos amplios detalles.

!

SOUTH AMERICAN SCHOOLS, Reyes Ortiz 41, La Paz, Bolivia, S. A.

PROCESO A KIM NOVAK, LA ESTRELLA COLOR VIOLETA. ANALISIS DE SU VIDA AMOROSA EN NUESTRA
PROXIMA EDICION.

TALLER DE LOS 13 ENTRA AL TEATRO
Trece alumnos egresados de 10s cursos de a r k drambtiso
de la Escuela Nocturna del Experimental, de la Academia
del Teatro de Ensayo de la Univeisidad fOatolica y de
otras escuelas se reunieron para formar compaiiia profesional, Los trece son: Francisco Chavez, C’ara Mesias
Mariluz Matus, Alex Ilicevic, Fernando Rivero, Clemencii
Gabilden, Anibal Reyna, Myrn Aspee (fue el promotor y
ciirige el grupo), Gilda Echeverria, Mario Molina (es 21
director artistico), Albert0 Rivera, Lira Mosso e Ignacio
Serrano. Cada uno de ellos aport6 un capital para la produccion de obras. Han estrenado “La Visita del Inspector” en iiceos y en el Instituto Chileno-Brithnico de Culturn. Preparan “La Mtiquina de Escribir”, de Jean Cocteau, bajo la direccion del actor Rafael Benavente. i S u
misi6n?: Estrenar obras de calidad. &Solamente con l o b
actores del grupo? No; tambien, cuando se les necesite, se
contratartin actoras invitados. &Otra labor? Estudiar y
perfeccionarse permanentemente.
IMPORTANTE CINEMATOGRMISTA INGLES
VENDRA A CHILE
En estos momentos se est& desarrollando en Montevideo el
Festival de cine de COrto Metraje, organizado por el SODRE. Asiste a este evento internacional John Grierson
destacada personalidad cinematogrhfica de Inglaterra. Entre sus muchas eotividades cabe seiialarse su desempeiio
como Supervisor de Metodos Cinematogrhificos Educativo.
y de Propaganda de todos 10s pafses del Reino Unido; tambien fue el fundador de la Cinemnteca y de la Biblioteca de
Cine de Inglaterra. Posteriormente, tuvo el cargo de Comisionado d e Cine de Gran Bretalja en Canadti: fue Gerente General de
la Oficina de Inf o r m a c i o n e s de
Guerra del Canadh: y tambien es
productor
doI . dey corcumentales
tos metrajes. Et1
declaraciones formuladas a1 diario
“La Prensa”, dc
B u e n o s Aires.
John Grierson declar6, entre otras
cosas: “Sud a m erica puede desarrollar un tip0
particular de cine
documental, si se
dedica a la basqueda de lo autoctono, cui d tindose de no intelectualizar demasiado. Lo peor que
he visto dltimamente es una pelicula sobre Bolivia, realizada poi
la UNESCO,
adopta una actitud c o n d e s c e n diente hacia Bolivia. y Ios extranjeros aparecen como heroes.”
John G r i e rson
anuncia su viaje
a Santiago, en
donde sera presentado
la
U n i v e r s i g de
Chile.

Vigorosos...
tomun
TODA SU FAMILIA VIVE M E J m , estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO.
porque MILO complernenta su alimentacibn diaria .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
7

P R 0 T E I N A S,

que praporcionan
mutculos fuertes.
HIERRO, do vigor a l cuerpo y tonifico el cerebro.
MAGNESIO, tonifica y regula el sistema nervioso.
CALCIO, estimula las reasciones murculares.
FOSFORO, ayudo o la buena funci6n del cerebro.
VITAMINAS: A, que protege la piel;
1 1 , paro el opetito y energia muscular; D, ontirroquitica, que ayuda a
producir buenot dientes y Buesos sanos.
ADEMAS, M I L O contiene ozicorer
para producir ripidomente energia, y
su apetitoso sabor a chocolate lo hace el fovorito de grondes y chicos.
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pital, Junto con millsres de otros asus:ados muchachitos, fui trasladado a 10s
territorios del este, cerca de Polonia.
3eparado de su familia, Buchholz vivio en un campamento para nifios reOugiados; llamado Fohmerwald. Cuando
Los rusos se aproximaron por el este,
Los nifios fueron trasladados a Checoslovaquia, y todavia hoy dia la Cruz
Roja internacional trata de localizar
a algunos de ellos que desaparecieron
o perdieron su identidad.
En 1947, Horst tenia doce afios, y se
cans6 de la vida de campamento. Con
otros compafieros, eacapo una noche,
escurriendose por entre 10s bosques, temiendo las balas de 10s centinelas de
la frontera. Para entrar a Alemania,
10s pequefios fugitivos debieron cruzar
x nado u n rio. Alli Ruchholz fue herido.. ., en una forma muy similar a
la heroina de “Cielo sin Estrellas”, la
pelicula alemana donde el astro era
-ironicamenteun soldado ruso. Recogido por autoridades alemanas, el
nifio herido fue hospitalizado.. . e internado en otro campamento de refugiados. Desde alli se las arreglb para
entablar contact0 con su familia. El
padre de Horst habia estado prisionero
e n Francia y se hallaba de regreso.
Buchholz tenia catorce afios. . . ; bquk
podia hacer con su vida?
-Mi madre habia sofiado siempre con
que yo fuera mkdico, y se empefid en
que me pusiera a estudiar -sonrfe el
actor-. En 10s caiinpainentos me habian ensefiado igual que en un colegio,
pero estaba harto de la disciplina y
queria independizarme. Vi entonces un
aviso en un periodic0 pidiendo a un
joven para un pequefio papel en una
compafiia teatral; ofrecian tres marCOS por noche.. ., ilo que me parecio
f abuloso !
Y el joven aventurero entrd a1 teatro.
Inmediatamente tuvo oportunidad de
aumentar la importancia de sus papeles, escalando posiciones en la escena. Su interpretacidn de “Peter Pan”
le dio tal popularidad. que durante mucho tiempo 10s nifios alemanes Io seguian por la calk gritandole ”iPeter!”.
E L TEATRO, UNA PROFESION
SERIA
-Recien en 1952 Rank lo suficiente
como para entrar en una academia a
estudiar teatro -asegura Horst Buchholz-.
Dos afios despuks tuve mi primer papel importante en el Berliner
Theatre.
El debut cinematow’itfico de Buchholz
fue en una coproduccion francesa titulada “Marianne”. Su labor como el
adolescente que se enamora por primera vez conquisto inmediatamente a1
publico de 10s dos paises. Entonces vlnieron otras peliculas : “Regina”, “Rey
sin Corona”, “Robinson no Debe Morir” “Cielo sin Estrellas”, “Las Memor?las de Fklix Krull”, Resurreccion”
- ~ Q u k piensa del matrimonio?
Horst se pone pensativo y responde
con lentitud :
--No creo que est6 maduro todavfa par a asumir la responsabilidad de marido. El mundo est& demasiado inquieto. Es imposible trazar planes para
el futuro.
Y Horst Buchholz tiene razdn, porquf
su pso$a experiencin le ha hecho vivi1
toda la angustia de verse separado de
10s padres en la tierna infancia. “Nc
estoy maduro”. . ., confiesa., 0 tal vel
debia decir que la guerra lo hizo ma.
durar en exceso y no se atreve a sei
feliz.
Asi es Horst Buchholz, el Principe Dimitri, de “Resurreccion”, de Z’ol$oi
Un astro interesante, una personalidac
compleja, un galan atrayente que SI
impondrh en el mundo entero.
H. B
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HOROSCOPOS personales
para cinco o diez aiios.

h JOYAS ZODIACA ES
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ALMANAQUE ASTROLOGICO
# PARA 1958, por Regina Orrego
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Una guia del destino Clara y
cientificamente cafculada para
una efectiva orientacicin astro- p p
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JOS INTERPRETES

ALlVlOL es un producto eficaz que tiene
una acci6n rbpida para quitar dolores.

ALlVlOL combate I a s
molestias del resfriado y alivia
mas que

Ics sinto-

lo acompa-

fian, como dolor de
cabeza

y

malestar

general.
Ademhs,

ALlVlOL ba-

ia la fiebre.
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Zn el reparto de “El Jefe” se incluyen
os nombres de Duilio Marzio, Alkrto
le Mendoza, Orestes Caviglia, Leonar.
lo Favio, Graciela Borges, Luis T a x a ,
ina Casares, Ignacio Quiros, Violeta
>ntier, Pablo Moret, Hector Rivera,
.sidro Fernan ValdBs, Rosana Zucker y
Zmilio Alfaro.
3restes Caviglia -uno de 10s actores
nhs prestigiosos del cine argentino y
lue lograra justificado renombre a1 in..
,erpretar a1 general Mitre en “Su Melor Alumno”retorna a 10s sets
lespues de una prolongada ausencia.
En la actualidad, Caviglia ejerce tam3ien la direccion de la Comedia Nacional, recibiendo el aplauso unanime por
la eficacia de su labor rectora.
-Mi altimo trabajo cinematografico
[ue en el afio 1951. cuando actue en
Nace la Libertad” -nos explica Caviglia-. Cuando termine la pelicula,
me quitaron la libertad y entre en el
Index”, por no querer someterme a
la voluntacl del ex dictador argentino.
Mi papel en “El Jefe” lo llamo “hereder0 de herederos”, es decir, miembro
de la vieja clase oligarca a quien SUF
antecesores deiaron bien uoco. salvo
una antigua ckona en u n barrio de
Buenos Aires.
Tambien nos encontramos en el set con
Leonard0 Favio, joven actor que renliza en este film su segundo trabajo cinematografico. Debut6 en “El &cuestrador”, dirigida por Leopoldo Torres
Nilson, en donde se revelo como una
de las figuras nuevas mas promisorias.
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LA NIRA

Graciela Borges, graciosa y encantadora actriz, encabeza el reparto femenino. TambiCn Csta es su segunda pelicula, pues debut6 en “Una Cita con la
Vida”. Graciela esta haciendo una carrera meteorica. .. y, permitasenos e
chiste, no podia ser de otro modo, pue:
es hija de uno de 10s principales pilotos de aviones a i-accion de la Fuerza Aerea Argentina.
Graciela nacio en Buenos Aires, el I(
de julio de 1941, y estudio arte esceni.
co en el Conservatorio Nacional. iniciando su camera en television y teatro. A pesar de que sus padres han he.
cho mucho por disuadirla, Graciela si.
gue adelante, con fe y entusiasmo.
-Estoy felu con el papel que me tocc
interpretar -nos dijo la muchachaY tambien dichosa de trabajar con est€
equipo, en el que todos actuamos afanosamente por conseguii- algo digno.

I quiere que sus dientes luzcan bellos y relucientes, y

conservar sus encias sanas, ayb-

dese con Forhan’s.

El dentifrico Forhan’s est&hecho
especialmente s e g h la f6rmula
del famoso odontblogo doctor
R. J. Forhan, para cuidar 10s
dientes y las encias.
Cepillese diariamente la dentadura y d b e masaje a las encias

.

con

EL RETORNO
Son pasadas las ocho de la noche. E
trabajo termino hace unos instantes
Espeiamos un convoy para retornar B
la ciudad, que dista a mas de una hora
de camino. Junto a nosotros viajsr
Graciela Borges y Duilio Marzio. Ambos deben volar a1 centro, pues tiener
que salir a1 escenario. Ella en una com.
pafiia de teatro vocacional; 61, galan er
una de las principales salas de Buenos
Aires.
La noche se ilumina por las estrellas 4
10s focos. Atras deiamos u n mundo de
ficci6n: poco a p&o deberemos participar en la voragine de la realidad.
Claro que, en este caso, no hay mucha
diferencia, porque “El Jefe” es un refleio de la vida.

24 de junio de 1958
PREClO JIE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3,50
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Forhan’s contiene
una substancia
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“HAY QUE CUIDAR A

LO S A F ICI0NA DOS”

echo ~pxialmente

PREMIADA CON $ 400.-.

PARA MOTORES

Si no me equivoco. la radio tiene por f i n primordial elevar
la cultura d e l pueblo. pero por lo que voy a relatarle hace
suponer que es todo lo coqtrario.
Radio “Araucania”. d e ConTpFion, CC 141, con motivo d e
su decimo aniversario, organizn un concurso de aficionados
titulado “Yo Tamhien Quiero Triunfar”. E n este espacio
intervienen ninos, jovenes y adultos. AI parecer, en este
concurso l a dimccion a r t i s t h a hrilla por su ausencia, pues
s e cometen y se permite comcter errores garrafales que van
e n desmedro del espacio, de quienes lo organizan y de 10s
participantes, que s u f r e n las consecuencias de u n a f a l t a de
orientacion. Yor t a l motivo. la audicion h a c e suponer que
el solo fin de este concurso es t e n c r numeros gratis, bien
mediocres por cierto, y abusar de la buenjl voluntad de 10s
concursantes.
Me r e f e r i r i II uno de 10s ultimos pro ramas. Intervinieron
ovenes y adulgs--. muchos d e 10s
varios concursantes
cuales interpretaron ( +i7
) canciones del repertorio d e C a r los Gardel. Me parece bien que se organicen concursos de
e s t a naturaleza, porque es posihle que a t r a v C d e ellos surj a n valores nuevns. Pero, para que ello s e produzca, es
menester que la emisora s e encargue d e seleccimar y orient a r a 10s postulantes, aunque fuese un poco, y no‘presentarlos tal cual. porque de esta m a n e r a so10 se contsigue
a h u y e n t a r a 10s auditores. AI no hacerlo s e corre el rirsgo
de que grupos d e aficionados asesinen las canciones que

-.
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Se rnezcla al instants
dentro de su estanque.
Protege contra
la corroridn 6cida.
Mantiene limpias 10s bujlas.
Se vende
Onicamente en envaies
sellodor.

i

i

jComMncelo a w a r usfed tambGn, HOY MISMQ!.
. y goce plenamente su vehiculo.

.

HECT.OR ARGENTE, San
Francisco, Argentina. M e
envia u n c a r n e t del Club de

.

Pidalo en \asEstaciones de k n i c i o SHELL.
SHELL CHILE LIMITED

Admiradores de Olga Zubarry, acreditandome como socio de la institucibn; muchas
gracias. Manifiesta que quien
desse engrosar las filas
de este grupo, puede escribir a su nombre a la siguiente direccibn: Pasteur
833. San Francisco (CBAI,
Argentina.

ANGELA SALGADO A., Las
Condes. Est& muy contenta

con
Radio
“Magallanes”.
Menciona especialmente el

\

CONTROL DE E!%?ENOS

./

/

/

NINA ALVAREZ, Valparai-

so. Me alegra saber que este
modesto rincbn d e l a revista
sea como u n a isla donde s6
..

.

I

espacio “Disco Club” (diario
e las 19.30), donde s e m u c h a t i e r n a m h i c a bailable
y cuenta, ademhs, con un noVedoso concurso: “‘E1Final
Misteriaso”. Felicita a Julio
Hidalgo, ,quien esta a cargo
del referido espacio.

‘
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Deslavados 10s dem&s personajes especialmente el de Eva Marie
Saint: y antlP&tico el de Jerusalem Webster Stiles. el maestro.
intenpretado por el ingles Nigel Patrick.
Los valores externos de “El Arbol de la Vida” son sobresalientes:
exteriores vestuario color calldad fosogr&fica.Este film es el
Primer0 6ue Metro ‘fllma bon negatlvos de s e e n t a y clnco milimetros. para obtener mayor claridad y profundidad en todas
la8 escenas.
CONCLUSION: Monumental novela de &oca en Estados Unldos, vertida a una pellcula d e tres harm ds duracidn. Entre.
tiene s610 a ratos por la escasa claridid del argumento. Impresionante realizaci6n t6cnics. Buenn la actuacidn de Elizabeth
Taylor.

Sadisme ea wna Escuela Militar
”EL RPNCOROSO”
(The Strange One) norteamericana Columhia 1957. director:
Jack Garfein; gui6n): Calder Willingdam, basadd en s; novela 5
en la pieza teatral “En as a Man”; camara: Burnett Guffeg;
mfisica: Kenyon Hopkins. rcparto: Ben Gazzara, Pat Hingie,
Mark Richman. Goeffrey korne.

PREPARE
UN AUTENTICO
Y DELICIOSO
PLAT0 DE
TALLARINES A
LA ITALIANA
CON PROBUCTOS

LO MEJQR EN FIDLQS Y SALSAS

Aunque produclda por Sam E@legel. el mismo de “El Puente
Sobre el Rio Kwai“, esta pelicula tiene las caracterfsticas de
una DrodUcci6n independiente. El dlrsc’or v 10s interaretes son
j6venes y desconocldos en el cine. Ben Gazzara -el s&dlcOhizo el mismo papel en la obra de teatro “End as a Man”, en
que se basa el tilm. y constituyd una revalaci6n. Los demks
son novatos y lo demuestran. Trabajan con mucha seriedad. pero se slenten inseguros de 8u capacldad. La realizacldn es pobre. la fotografia apenas discreta.
Por esta misma modestia de la pelfcula resalta m&s el lnteres
del tema v la forma en aue est& tr6tado. En una Escuela
Milltar del‘ Sur de 10s Estados Unidos --de esas que corresponden a oolegios partlculares, aunque con dlsciplina y unlformeun muchacho shdlco domina 8 sus compaderos. No
se analiza a1 s&dtco: 8610 se mbe aue es nn desamblentado
que odia a la humanidad entera. LPor qu&? Jamirs se explica.
Bajo s u fbrula. un grupo de estudlantes saporta toda clase de
humillaciones; hasta que la cuerda Be estlra demaslado y vlene la reaccl6n: No se puede aceptar la violencia. porque IS
mansedumbre y la cobardia 8610 acarrean m&s ViOlenCia.
CONCLUBION: Intermante, pero desugradable. Personajes mor-
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Kim Novak tambie‘n interesd sentimsntalmente a1 principe Ali Khan, famoso enamorado internactonal. Los vzmos durante una reunidn social en
Hollywood. .

Primeral parte de un analisis que terminara la semana
proxima y que explica, con absoluta franqueza, 10s
“comos” y “por quQ” de la vida amorosa de Kim, la
estrella color lavanda.
Por MILDRED MADISON
i _

.-

_-_-

,--
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Nace ctnco afios \
Kzm Novak ha- \
cia propaganda a
una firma de refrigeradores. En la
actualidad es la
‘\
estrella mris famosa y m&a comentada de HolEyaootl. LEI vemos e n una escen a de “Sus dos
Carifios”.

\

I

“Si Kim planeara casarse, yo lo
5abria”. . . , aseguro Joseph Nooak, padre de la estrella. Aqui
10s vemos juntos e n el set de
“Lugrimas de Gloria”.
blica Dominicana. Cuando el apasionado centroamericano cubrio de
obsequios a Kim, gastando en ellos
trece mil setecientos dolares cmL
de catorce millones de pesos chilenos), provoco una investigacion del
Congreso de 10s Eytados Unidos. Y
nadie se qued6 sin saber que estaba enamorado de Kim Novak.
Recordando la historia sentimental
de otras reinas del cine que sufrieron el efecto de su coqueteria, muchos temen que Kim Novak protagonice una tragedia aniorosa. A esto responden 10s amigas de la estrella y quienes la conocen de cerca :
-No hay ninguna posibilidad de
que Kim sufra por culpa de sus
surtidos idilios -afirman-.
La estrella no se aflige.. . A1 contrario,
se divierte. Nunce lo h&bia pasado
tan bien como en estos ultimos meSPS.

Una amiga de Kim Novak afiadio:
-Cuando ve a un pasible enamorado, las pupilas celestes de Kim
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contratos de manera que cada cual
pudiese contiiiuar su propio camino.
Jerry y Dean habian estado a punto
de pelear publicamente varias veces, y,
a pesar de que se estrecharon la mano,
en una oportunidad, en el Club 500
de Atlantic City (donde comenzaron
su carrera), a1 parecer el abismo es
demasiado profundo para ser salvado
facilmente.
En la historia de kfs batallns cinematograficas hay tambiin nombres que
h a n perdurado como verdaderos “genios de la guerra”. Joan Crawford, conocida por SII excewa fianqueza. ha

comandado la carga muchas veces en
violentas luchas. En sus primeros afios
de actriz, Joan y Jean Harlow solian
batallar a proposito de la ropa o maquillaje de la famosa rubia platinacla.
Joan volvi6 a maniffstar sus cualidades belicas hace un tiempo, cuando critic0 en forma dura a Marilyn Monroe
por la tenida excesivamente provocadora con que se present6 a una cena
de la Academia de Artes y Ciencias
Cinematograficas.
-Miss Monroe no parecia una dama
-diJO Miss Crawford-.
Su vestido era
dernasiado apretado y escotado. No

Este rostro son? a t e de Frank
Smulra es poco
bUbztztul. Tal ve2
le druzerta la comPafi2o de Eddie
Ffsher Generalmeme, Frankze &e
niuestm ~ L O S C Ocon
fodo el mundo,
especiulmenfe con
10s perzodtstas.
7

creo que ese tip0 de publicidad haga
bien a ninguna estrella.
La “Bomba Rubia” rehuso contestar a
la critica, en lo que muchos adivinaban el comienzo de otra batalla, y el
asunto fue olvidado. Pero Joan continuo con su campafia de censuras, tomando como blanco ahora a algunas
estrellas jovenes que, segdn ella Cree,
no se preocupan lo suficiente de aprender el duro oficio de la actuacibn.
-Cuando yo comence en el cine, n o
Ileg&bamos a1 estudio a tendernos comodamente, esperando que alguien nos
maquillara y nos dejara listos para
enfrentar las camaras -ha
dicho
Joan-.
Nosotros mismos Ibamos en
busca de nuestro maquillaje y del vestuario; y, cuando las chmaras comenzaban a funcionar, sabiamos nuestros
parlamentos; todos, no solamente 10s
que se utilizarfan en la toma de ese dia.
Una especie de reproduccidn moderna y . . . femenina del rencor entre Montescos y Capuletos es el que ha dividido a las hermanas Joan Fontaine y
Olivia de Havilland, quienes durante
aiios no se dirigieron la palabra.
Pero a1 menos esta historia no ha sido
tan trhgica, y a que el mutuo amor que
tenian por su padre y la felicidad que
ambas gozan en sus respectivos matri(Sirvase pasar a la pdgina 26)

Siempre que pueden, Bing Crosby y Bob Hope hacen chistes el
uno a costa del otro. Pero la aparente enemistad es solo cosa de
publicidad. Les vemos con Dorothy Lamour, la compafiera en
“10s caminos”.
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Olivia de Havilland se mantuimplacable en la enemistad
con Joan Fontaine, SU hermana.
so10 la felzcidad de Su Ultimo
matrimonao. con Pierre Galante.
logro enternecer el corazon de
Olivia.
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En el Hotel de

Roma, trata
Charlton Heston
de salvar tu corbata de manos de
una admiradora
italiana. El astro
norteamlert c a n o
pasara u n aiio en
Italia filman d o
“Ben-Hur”.
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d Dan Dailey estaba molesto porque le
prometieron y despues le quitaron a Brigitte Bardot como compabera para su pr6xima pelicula. en Mt?xico. Para consolarlo.
le hicieron una oferta tal ves mejor: Dailey trabdjar& junto a Janov Bardot, hermanita de B. B., y tan linda o m8s que
la famasa estrellita.
0 Bob Wagner est& preocupado por la
constante mala SSlUd de Natalie Wood, su
esposa La estrella no est& enferma de cuidado. pero tanipoco puede recuperarse de
una constante molestia a la garganta. En
lugar de salir 10s fines de semana a navegar. pasatiempo favorito de la pareja,
Natalie ha debido permanecer en casa.
a A fines de Junio llega Marilyn Monroe
a Hollywood a iniciar la filmaci6n de “Some Like it Hot” En lugar de ir a acompatiarla a Hollywood. como dijera en un
comieneo. su marido. Arthur Miller, se
propone visitarla todos 10s fines de semane.
Belinda Lee, la hermosa rubia brit&ni-

ca, reanudd 8u idilio con el principe Orsini. Como se recordar&. tanto Belinda como
su enamorado intentaron auicidarse..
por separado. Despues ‘negaron que sus
“cuasimuertes” tuvieran que ver con su
amor.
e El productor Sol Sieger quiere a Lauren
Bacall como protagonista de la versi6n cinematogr&fica de “Some Came Running”.
la ultima novela de James Jones. El escritor obtuvo renombre mundial con “De
Aqui a la Eternidad”. su primera obra.
El papel de Lauren Bacall en la obra e8
como maestra tie escuela.
B El padre de Marlon Brando se encuentra en Londres firmando contrato para el
pr6xinio film de su hijo. “Shake Hands
Wlth the Devil” (Estreohe Ia mano del
diablo), ‘donde actuar&, junto a Jimmy
Cagney y a Tony Perkins. Pap& Brando
dijo que no tenia intenclones de vlsitar
a la familia O’Callaghan, en Wales. 10s
presuntos padres de Anna Kashfi. la esposa del astro. La sefiora O’Oallaghan se

I
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fotogrhfica exclusiro de
International News Photos.

Servicio

DEBUTA EN CINE
JANOV BARDOT,
HERMANA DE B. B

.

quej6 de que 8u hija no le contest6 la
tarjeta de felicitaciones que le envi6 a1
enterarse del nacimiento del primog6nito.
A 10s periodistas. pap& Brando dljo:
“Apruebo totalmente el matrimonio de mi
hijo”. A otro reporter0 m h insistente, el
padre del actor reconocl6 finalmente:

“Si SB que 10s padres de mi nuera V i v e n
en Cardiff; es pasible que me comUni~Lle
telefonicamente con ellos, per0 no estw
In t eresado en conocerlos personalm ente”
De modo que el misterio qued6 revelado:
Anna Kashfi es. efectivamente, Joanna
O’Callaghan, y, aunque nacida en India,
mientras su !padre trabajaba en ese pais,
su nacionalidad e6 inglesa
0 El contrato de Charlton Heston p o r la
pelicula “Ben Hur”. que se filma en Roma es fbbuloso. Su salario consiste en
trescientos cincuenta mil dolares. pagados
a lo largo de cinco afios. para evitar 106
“recortes” de 10s imvuestos. A1 mismo
tiempo. la productora- de “Ben Hur” le
paga sus gastos. 10s de s u esposa y sus
hijos, por toda la duracidn de la filmacion.. . , que es de POI lo menos u n ario.
Estos gastos incluyen u n hernoso palacio
arrendado para Heston, en Roma. Metro
tambien pag6 a1 actor la gira de seis semanas que hizo con su familia, ,por EUropa, antes de iniciar la pelicula.
e La pelicula que Gregory Peck filma
actualmente
-titulada
“Pork
Chop
Hill”- incluve a ochenta v tres varones...
y ninguna nifia.
b La actriz Eva Bartok confirm6 que se
casara en breve con el marques de Milford Haven. La hermosa hiingara -ex esposa de Curt J u r g e n s filma “Madeleine,
Telefono Numero 136211”. en Berlin, donde la visita el marques
a Elizabeth Taylor partid a Numa Pork
a descansar por unos dias. OcuparB. el departamento que compartia con su difunto
marido, Michael Todd, en la ciudad de 10s
rascacielos Antes de abandonar el set de
“ L a GaLa Sobre el Tejado de Zinc CalienCe”, Liz entrego un reloj de or0 con una
inscripcion. “Gracias por Todo”. a su
agente de prensa, Bill Lyon. El agente se
hizo cargo de todas las relaciones con la
prensa de la estrella desde que Liz empezo
a trabaiar en Metro. hace dieci&is afios.
El acto; de carhcter Burl Ives. que planea
pasar el verano e n un crucero por el Caribe, pus0 un cable a Elizabeth invitandola a1 paseo con sus nifios. Burl Ives y
su esposa se preocuparon muy eapecialmente de la estrella cuando la tragedia la
dobleg6 y se convirtieron en muy buenos
amigos. Juntos trabajaron en “La Gata
Sobre el Tejado de Zinc Caliente”.
8 Se asegura que todas las muchachas
que trabajan. en Francia. usan la moda
saco. Llamo a Edith Head. modieta jefa
de Paramount, a preguntarle su rypini6n.
Me responde: “En esta nueva moda no
hay terminos medios. Se la adopta o se
la rechaza totalmente. Los hombres aborrecen esta moda que oculta totalmente
la silueta femenin’a. Incluso ha$ otras modalidades aim oeores. como la modn “elobo”. con 1~ &e no se puede anldar-ni
sentarse. Hay que permanecer inmbvll”.
La cancionista Fernanda Monte1 discuti6
t a m b i h conmigo las nuevas modas y coine?tb: “Los modlstos franceses cambian
de new look” tan rBpido como el Gobierno de Francia camlbia de primer mintstro”.
8 Agotada de 10s meses de filmaci6n de

.

R a r q COP --el atravenfc qulan de “La CnMcm #Eel Wzablo”, marzdo d r
Terry Mnorc., en el fzlm- Zlcga a tinu premikro m7q hzen o,cmn,paiindo
A su :ado la lrndn Psfrdlita H?11 S t . John.
“The Journey” (El VIaJe). en Austria, jurito a Yul Rrynner, pidid Deborah Kerr a
Metro que la sacara del reparto de “The
Blessing”. donde iba a actuar. ai lado de
Rossano Brazzi y de Maurice Chevalier.

Deborah no quiso confirmar nl negar el
cable que Ilegara desde Europa contando
sus intenclones de divorciarse de Tony
Bartlet. su marido. El hecho de que no
haya dieho que “no”, hace temer lo peor ...

I
El ocho de junio fallecid Robert Donat,
en Londres, a1 tdrmino de filmar “La Posada de la Sexta Pelicidad” a1 lado de Ingrid Bergman y de Curt hurgens. Sufrid
Donat u n quebranto que lo oblige a hospitalizdye. El actor padecia de asma desde
hacia w i n t e aiios. Su rnfermedad habia
rdo ganando terreno hasta el punto que,
cinco aAos atras, Robert Donat se retir6
del cine para cuidarse. “La Posada de la
Sexta Felicidad” lo tent6 a regresar a las
citmaras. sin embargo. Donat sabia que se
moria y prefiri6 trabajqr en cine -SU
Ebor favorita- hasta lo mas cerca posible
de la hora fatal. POI su asma el actor
reqneria de temperatura determinada del
a m , de modo que, tanto en el set como
en el autombvil que l o trasladaba a1 rstudio. necesitaba de un aire acondicionado
especialmente.
Todas esas precanciones no impidieron que,
terminado el esfuerzo de la pelicula. sufriera n n ataque m&s durn de asma. Finalmente, mnrio. cuando el corazon no quiso

Iatir mbs dentro de su adolorido pecho.
Robert Donat nacio en Inglaterra 31 18
de m a n o de 1905. Empez6 a hacer teatro
desde muy joven y debut6 en cine en Londres, en 1933. 41 aAo sigmente, viaj6 por
primera ve7 a Hollywood, a filmar “El
Conde de Montecrlsto”. En adelante. alterno sn labor tanto en Estados Unldos como
en su patria. Sn cinta “Ad&
Mister
Chips”. filmada en 1939, y que ‘revel6 a
Greer Garwn como actnz, le dlo el O%ar
de Hollywood Siis otras pelicolas inolvidabiw fileron “La Vida Privada de Enrique VIII”. “Lo$ Tremta y Nueve Escalones”, de Hitche‘ock; “El Fantasma se Em-

Una de las ultrmas peliculas de
Robert Donat. “La Cala Magzea”, sobre la vtda de William
Friese-Greene, precursor del czne, en lnolaterra En el papel de
s u esposa, la ahora famosa M a ria Schell.
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barca”; “La Ciudadela”; “Caballero Sin
Arniadura”; “El Caso Winslow”.
Con Robert Donat SC suma otro nombre
importante a Ir lista de grandrs actores
desapareeidos. Hace apenas un mes lanientamos la muertr de Ronald Coiman,
$11 rompatriota.

,are Sobre la Tierra”, presentada en el
Festival de Cine de Venecia el aRo
pasado.
-A1 preparar el libreto de “Los Hermanos Karamazov”, no se trataba tanto del problema suprimir o cambiar
del argumento. sino como condensar
material tan rico -comienza diciendonos Brooks-. Verter una noveia a1
cine es un trabajo complicado. dificil.
Los medios son distintos. No iniporta -0 mejor dicho, es necesariocambiar el orden de 1% acontecimientos, rdundir personajes.. . Lo que si
h a y que cuidar es que el espfritu, la
intencion. la idea del autor del libro
permanezcan y Sean reconocidos por
el publico.
-Mi primer paso fue leer y releer la
novela -afiade-.
En seguida lei no
menos de dieciocho volumenes analizando “Los Hermanos Karamazov”.
Muchos de 10s m&s grandes escritores,
comentaristw y hasta hombres de otros
ambierites han analizado la labor de
Dostoievsky. Entre otros, Marcel Proust,
Arnold Bennett, Stefan Zweig, el Dr.
Sigmund Freud.
-(,Ci5mo pudo resumir en dos horas
Marilyn Monroe, rei- Segun Ric h a r d
na absoluta de Rollvwood, diRrovks, el realizai o s un periodista’
dor de “Los Her-Mi suefio es hacer el papel manos Karanzade Grushenka en “Los Ker- ZOV”, junto a la
manos Karamazov”. de Dos- complejidad y viotoievsky.
La frase se public6 v comento en todo lencia de D O Stoievski, hay tame1 mundo. Marilyn Monroe y Dostobien un t i e r n o
levsky eran dos polos opuestos de la
culture.. . o a1 menos asi lo pareciaii drama de anwr:
en ese momento, y la declaracion de el CIQ D m i t r i
la “bombs rubia” iue considerada la I Brynner) y Grumayor ironia de todos 10s tiempos Pa- shmka ( M a r z a
saron los meses. Marilyn cambio a su Schell).
inarido beisbolista Joe Maggio por el
dramaturgo Arthur Miller. P 10s periodistas empezaron a preguntarse s~
Marilyn, despues de todo, no podria
hacer con propiedad el papel de Grushenka en “Los Karamazov”.
Dmitri KaramaA mediados de 1956, 10s Estudios Metro
%ov(Yul Brynner)
inscribieron la obra de Dostoievsky y y K a t i a (Claire
buscaron su posible realizador. Richard ELoo?n).
Brooks, director y adaptador, se interes6 en llevar la famosa novela a1 cine.
-Consider6 que en un argumento tan
complejo, largo y dificil como la novela de Dostoievsky, convenia que el
director y el adaptador fueran la misarios de edad. Conienzo su carrera coma persona --declar6 Brooks a1 ter- mo escritor y comentarista radial. Ha
mino de la pelicula.
escrito varias novelas y adaptado o
Y tenia razdn, ya que el trabajo de ayudado a adaptar diversos libretos
preparacibn, digestion y adaptaci6n para el cine; entre otros, los de “Hude la gran novela rusa debia realizarse racan de Pasiones”. “La Ultima Vez
Que vi Paris” y “Semilla de Maldad”.
con ojos ciento por ciento cinematograficos. Ya exhibida, “Los Hermanos Ka- Una de las Cltirnas peliculas adaptaramazov” ha merecido criticas y co- d% y dirigidas por Brooks fue “Sanmentarios contradictorios.
Revistas especializadas de
Estados Unidos, conocidas
por 18 severidad de sus
juicios, elogian la pelicula.
destachndola tanto como
gran aporte cultural como
vehfculo de entretencion.
En el reciente Festival de
Cannes, en cambio, 10s jueces descartaron la cinta y
nuestro corresponsal, Charles Ford, la califico de
“aburrida”. Debemos esperar a verla para juzgarla,
pero, en todo caso, interesa
saber c6mo y por que fue
filmada. La persona que
puede responder lo anterior es Richard Brooks, su
director y adaptador.
&OM0 TRASLADAR
U N A NOVELA AL CINE?
Brooks es un hombre joyen. n e n e cuarenta y seis
N 1954.

.
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y veintiseis minutos

“Los Hermanos
Karamazov”?
Richard Brooks sonrie.
-&a pregunta me la han venido haciendo desde que empece a preparar
la pelicula ... Segun todos 10s calculos,
incluso 10s mios, no se podia filmar
la novela en menos de seis horas. Pero ique espectador soportaria esa du-

.’El rostro del a6o“ llamaron 10s criticos norteamericanos

racion? Y, a d e m h , jc6mo recuperar el
dinero invertido en una pelicula tan
larga con solo una exhibicion diaria?
Una vez, el escritor Somerset Maugham
dijo a proposito de las condiciones fundamentales que debe reunir una pelicula: “Antes que nada, tiene que ser
entretenida”. Y estaba en la razon.
Debe entretener a la MAYORIA de la
gente. Un primer paso hacia ese logro
tiene que ser una duracion m b o menos convencional, soportable.. .
-Per0 si fue precis0 eliminar tantas
cosas para dar a la pelicula una duracion convencional, ipuede usted afirmar, seriamente, que el espectador encontrara a Dostoievsky en el film?
ANALIZANDO UN GRAN CLASICO
Ante esa pregunta, Richard Brooks se
arrellana en el sillon de su oficina, en
Uetro, donde conversamos. Es evidente que ha pensado una y mil veces la
respuesta que puede dar a una pregunta como la anterior.
Nos responde:
-Despues de meses de estudio y de
investigacion de “Los Hermanos Karamazov”, llegue a1 sincero convencimiento de que podian refundirse personajes y escenas sin que se perdieran el

Lee J . Cobb. como el padre, cae bajo la 7nano de su hijo Dmitri (Yul
Brynner). La obru tiene violencia, dramatismo, fuerzu desatadn.

“alma” de la obra ni su individualismo, ta n propio de Dostoievsky. Era notorio que habria que eliminar muchas
subhistorias del libro que solo confundirian a1 espectador. La obra tiene
extensos pasajes que son verdaderas
maravillas literarias, pero cuyo contenido, cuya idea, podia darse apropiadamente en una frase dicha por uno
de 10s personajes. La fantasia creada
por Ivan, el espiritu religioso del “santo” padre Zossima y muchos otros aspectos, todos yeniales, tenian que ser
“destilados” de modo que aparecieran,
per0 en orden y forma distintos a lo
literario.
-iQuien es el “heroe” de “Los Hermanos Karamagov”?
-Segun Dostoievsky es Alexei, el hermano que busca la santidad. Per0 la
fuerza que impulsa la obra y 10s personajes es Dmitri. La accion se golpea
contra este personaje violento, inquieto, empujado por emociones sin control
y tambien por sus pasiones. En Dmitri represento Dostoievsky a1 hombre
vital. vigoroso fisicamente, que lucha

por encontrar una fusion, un enlace
con el espirit:; que se pregunta COILStantemente: iQuien soy? iQue estog
haciendo? &Hacia ddnde voy?” Todos
10s personajes del autor ruso se debaten
en dudas v buscan una salida. En nuestro mundo modern0 encontramos muchos Dmitri.
-La cinta asi planteada, ipuede tambien resultar entretenida?
-Desde el punto de vista entretenci6n
esta la tierna, dramatica y bella historia de amor. Simplificando, creo que
la obra puede ser definida como una
historia de “suspenso”, con las sorpresas que presenta una ingeniosa obra
policial.
-iCamo eligio a los personajes?
-Asi como una novela no puede ser
mejor que sus personajes, una pelicula
no puede h u l t a r superior a su elenco.. . -responde sonriente el director
adaptadorY. Hemos tenido suerte en
“Los Hermanos Karamazov”. Yul Bryn(Sirvase pasar a la pagina 29)

h

Maria Schell, corno Grushenka, en “Les Hermanos Karamazov”.
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ENTRO de las filmaciones suelen ocurrir incidentes que, aunque triviales. provocan muchos
quebraderos de cabeza. Se pierde tiempo, se busca.. . y no se encuentra. Uno de esos “detalles”
sufri6 Henri Decoin mientras dirigia “La Chatte” (La Gata). Esta pelicula se ha hecho con un argument0 de Jacques Remy, y se basa en un hecho aut6ntico que ocurrio
durante la guerra, cuando Francia se encontraba aun OcUpada por las t r o w alemanas. Para no ser cogido por la

Sandrine es la nifia-mujer a qukn se supona un
gran porvenir en el cine frames ( e n una escena de
“La Moucharde”, junto a Crauchetl.

Gestapo, un miembro de la RRsistencia -marido de “la
Gata”- se oculta en el balcon. quedando colgado sobre
el vacio. Per0 tiene que soltarse, sabiendo que se estrellarh
fatalmente contra el suelo. A1 abrir 10s dedos, lanzara un
alarido penetrante.. . A1 filmar esas escenas ultrarrealistas
fue cuando el director encontr6 lrls mayores dificultades, a
causa del sonido. Efectivamente, aquel alarido no sonaba
bastante convincente. Era precis0 descubrir a alguien capaz
de lanzar un alarido penetrante que se reprodujese con toda
su agonizante violencia. Henri Decoin hizo gritar sucesivamente a todos sus actores primero. luego a sus ayudantes,
en seguida a 10s componentes del equipo tbcnico, para seguir luego con 10s operarios. Probo unas cincuenta personas y. .. inada! Finalmente, uno de 10s bomberos que estaban de servicio en el estudio se llevo la palma e n materia
de ,alaridos. Lanzd uno tan impresionante como para helar
la sangre en las venas. Fue 61, pues, quien tuvo el honor de
emitir aquel alarido, que en el film parece lanzado por el
hombre que cae de lo alto. iEs un alarido historico, como
se ve!
Encarnando a “La Gata” aparece Franqoise Arnoul, haciendo uno de sus mejores papeles. E3 Cora, a quien llaman
“La Gata”, q u i a se convierte en famosa, valiente y audaz
miembro de la Resistencia, luego que muere su marido, Y
pasa a ocupar el lugar que 6ste tenia en la red “D’Assas”.
No obstante, el amor la acecha: conoce a un amable periodista suizo e inicia con 61 un idilio pat6tico. En realidad,
el periodista neutral es un oficial de la Wehrmacht con
permiso. Para enamorar a l a francesa, adopta una identidad menos comprometedora. “La Gata” jamas traiciona,
per0 las apariencias la condenan. El jefe de la red la derriba con una rafaga de metralla en pleno pecho.
Henri Decoin es un amante del realism0 y, para encarnar
a1 falso periodista suizo, contrato a Bernhard Wicki. actor
aleman conocido; mmo tambi6n para el papel de otro oficia1 aleman, jefe de 10s servicios del Abwehr, contrati5 a
Kurt von Meisel. En cuanto a1 jefe de la red de la Resis-

,I/
A

1

Frawoise Arnoul, miembro nctivo de la Resistencic,
es mal juzgada como traidora, porque se ha enamo-

rado de zcn e n m i g o . . .
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tencia, busc6 otra vez a Bernard Blier. cuyas creaciones
ya resultan dificiles de contar.
“La Gata” es el film numero treinta y nueve e n la carrera
de Henri Decoin como director.
Es u n a pin-up y una estrellita, a la vez. Per0 con el tiemPO llegarh, sin duda, a convertirse en una verdadera estrella.
Ge llama Sandrine. Nacio en 1940, afio tris k por muchas
razones, aunque no para Sandrine. Abrio por primera vez
10s ojos en Roubaix, a1 norte de Francia, donde sus padres
se dedlchban a Pa industXis Zextil. Sandrine siguid estudios*~”---‘
normales, per0 des& su mhs tierna lnfnncis sofi6 con ser
bailarina e instahrse en PRrIs. Un terrible rechazo famlliar pus0 termino a sus ambiciones artisticas, y fiandrinc?
debib renirnciar a sus intenclones de estudtar danza clhsica. Sin embargo, el hada buena no la abandonabs. Los
pa.dxes de S m d r i n e tienen la castumbre de veranear en
Cannes todos 10s afios para que la nifia gace del n h pus0
y del suficiente sol que neutralicen las bmmas que hn de
soportar durante el resto del afio. Y como ya estarhn ustedes adivinando, 1 s vacaciones. de 1957 coincidieron con.
el Festival Intemacional del Cine.
Paseando e n la Croisette -la bella avenida que bordea el
mar, y a Is c u d asoman todos los Iujosos hoteles-, Sandrine obtuvo u n 6xitO notable, tanto que pronto mereci6 el
apodo de Baby ’Dall.. Todo eso divirti6 locamente a la jovencita, quien pens6 que ya que sus ambiciones de danzarina fracasaron, bien podia intentar, ‘en cainbio, el camino del cine. Y sus padres se mostraron mucho menos
severos esta vez, tanto que aceptaron las tentadoras ofertas
que hacfa para Sandrlne u n poderoso productor: Robert
N’esle. Y como s i eso fuera poco, Marc AlEgret, el descubridor de estrellas, conocl6 a la nifia en cass de unas amigos comunes y le prometid formalmeate hacerle u n a prueba. Todo el mundo recunocib e n Bandrine u n a apariencia
estupenda: una personalidad ffsica absolutamente ti la m0da, que la podrfa convertir e n la tipica joven 1958. EFRGna
autbntica.
niAa-mujer.
Una vez tomada la decision, Sandrine se pus0 a trabajar
con toda seriedacl. Ulicib cursos de arte dramatico con Belange Sicard: clast% de danza (ial fin!) y clases de ingles. Primer resultado practico: un rimer papel pequLilJ
en La Moucharde (titulo que equivahria a algo asi como
“La Soplona”), junto a Deny Carrel, y bajo la direcci6n de
Guy Lefranc. El segundo resultado fue ya mas apreciable:
la contrataron para hacer, en Italia, el papel protagonico
de “Una Mujer de Rodillas”, doiide tendra a1 cantante Mouloudji como compafiero. Para m8s tarde, 10s proyectos que
se presentan son numerosos y variados. Sandrine 10s mira
con modestia y gravedad, ya que ella no quiere, de ninguna
manera, quemarse precipitando 10s acontecimientos. ~ S U
actual suefio? Regalarse un precioso coche deportivo, de
gran marca, con sus ahorros. Y me olvidaba decir que se
llama Sandrine, porque asi le decia todo el mundo cuando
era nena.. ., de lo que no hace mucho tiempo, por lo dem&s.

..

.

..

El director Leo Joannon se h a dedicado a 10s films de contenido religioso. Comenzo con “El Renegado”, de Pierre
Fresnay; y sigui6 con “El Secret0 de Sor Angela”, con Sophie
Desmarets y Raf Vallone. Son temas delicados e n 10s cuales juega la fe u n papel preponderante. Se diria, gor ejemplo, que “El Renegado” producia una especie de vacio en
el est6mago de 10s espectadores, como un golpe que dejaba
n m a u t ... Ahora, Leo Joannon h a escogido un asunto todavia mas delicado; mas escabroso, por asi decirlo, ya que
a b r d a un tema casi tabu: el de 10s sacerdotes-obreros. 6Como saldrh? Nadie lo sabe. E h todo caso, se ha rodeado de
todas las precauciones posibles, puesto que el argument0 de
su “Desert de Pigalle” (Desierto de Pigalle), concebido por
Herve Bromberg, ha sido trabajado por el autor con la colaboracion de tres novelistas: Jacques Sigurd, Serge Groussard y Jacques Robert. Esto, fuera de la colaboracih prestada por el director mismo.
El titulo elegido es simbolico, de un simbolismo facil: la
plaza Pigalle, conocida en el mundo entero como uno de 10s
centros de placer mas heterogeneos, no resulta, realmente,
sino un desierto. . , un desierto espiritual. Precisamente,
en medio de las “compafieras de la noche”, de viciosos y de
gangsters, de malvados de todo tipo, hace su labor el sacerdote obrero, encarnado por Pierre Trabaud, quien ya
apareci6 e n “El Renegado”. Durante la nocbe, Janin (nombre que adopta el sacerdote) es el barman que prepara 10s
tragos en Oursins, u n bar restaurante. Durante el dia actua como sacerdok y oficia la misa en u n rinc6n apartado
de Montmartre. Hasta alli llegan algunas de las almas perdidas que logro enderezar por el buen camino. S u sacerdocio no le da respiro, y J a n i n se vera de pronto envuelto e n
unas aventuras t a n trsgicas como pintorescas. Y para salvarlo, u n a joven darh su vida. Esta muchacha es Annie
Girardot, quien abandon6 la Comedia F r a n c e s para ini-

“La gata” (FrUncoise AmouIl debe empleat. su
vnlentia y su astucia frentc a Kurt von il4ezset.

i

.

mcuentran en un mom-ento e n que Janin (ahora de
obrero u no de sacerdote) #a de compras para
el restaurante.
Annie Girardot y Pierre Trabaud se

ciar la carrera del cine. Se comprendera que, siendo una
excelente actriz. le espera en el celuloide el mismo &xito
que ykobtuvo en el teatro.
C. F.
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de la celebracion de la
Semana del‘ Cine Sovietic0
1, RAIZ
en nuestra capital que sirvio
lL \ipara
inaugurar rios nuevas
salas (“Nilo” y “Mayo”), y

para abrir francamente el mercado chileno a la produccion de peliculas r:isas, tuvimos la visita de Sergei
Konstantinov, representante de Sovexport Film, en Argentina.
Sergei Konstantinov es un hombre joven, de no mas de treinta y cinco afios,
alto, fornido, serio. En Rusia se titulo
como profesor de castellano, pero nunca ejercio la carrera pedagogica, pues
le interesaba fundamentalmente el cine. Sus prlmeros contactos con la actividad cinematografica fueron a traves de la critica. Escribio muchos com,entarios en diarios y revistas de Moscu, hasta que finalmente ingreso a
uno de 10s estudios a desempedar una
actividad ‘simplemente burocr&tica”,
como 61 mxmo lo sefialb. Desde hace

tres afios est& a1 frente de las oficinas de Sovexport Film en Buenos AI-

1917, toda la industria cinematografica
fue nacionalizada -comienza contando Sergei Konstantinov-. El Estado estima que el cine es un instrumento
cultural poderoso y debe estar a1 servicio de las buenas causas. A1 cab0 de
un largo period0 de dudas, vacllaciones
y camlnos equivocsdos, la verdadera
madurez artistica dfbl cine sovietico se

res.

LA HISTORIA DEL CINE SOVIETICO

Sergei Konstantinov. es un hombre
agudo. En una reunion con 10s periodistas chilenos alguien se refirio a la
pelicula “El Quijote”, diciendo que, si bieii le parecia admirable en muchos aspectos,
consideraba que el color del
film no correspondia a1 que
iluminaba los cielos de Espafia. Konstantinov, con tranquila oportunidad, replico:
-No olvide que la accion del
Quijote ocurri6 hace m i s de
cuatrocientos afios. iComo sabe si entonces el color de Espaiia no era como el del film? ,
La respuesta cerr6 el debate.
-Despues de la revoluci6n de

Bondartchouk en su furnosa
tnterprelacion de “Otello”.
S.

iiiicia con “El Acorazado Potemkin”,
de Eisenstein.

I

I
~

1
I

’

1

tudios, repartidos en 26 ciudades sigue relatando Konstantinov-. En cada una de nuestras Republicas hay,
por lo menos, un estudio de cine. En
Moscu existen varios, pues esthn sepaiados 10s que se dedican a films de
argument0 y largo metra& de 10s que
realizan documentales, descriptivos,
peliculas cientificas y dibujos animados.

I

,
I

I
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ustedes, para to:
dos 10s lectores.
LAS PELICULAS
QUE SE EXHIBEN EN RUSIA

-En
la Uni6n
Sovietica, contamos con 72.000
salas de cine, tomando en cuenta
las que hay en
colegios, sindicatos, cuarteles, etc.
s i g u e contando
Konstantinov--. A
lo largo del afio se
estrenan entre 400
y 500 peliculas.
Ademas de las
sovieticas, nuestro
publico ve 10s
films que se producen en 1% republicas democraticas y gran cantidad de uelfculas
producidai en InUna escena de “La Madre”, en la que vemos a 10s
dia, Japon, Finprincipales mterpretes: V . Maretskaia / l a madre) y
landia, Francia ...
Alex Batalov (Pavel), quien tambien h,ace el papel d c
Y
le agradan
Boris en “Vuelan Ids Cigueiias”,
tambien muc h o
las peliculas argentinas que hemos exhibido en
120 peliculas y mejorar cada vez m b
Rusia. Ultimamente dimos “Las Aguas
la calidad de nuestras cintas.
Bajan Turbias”, de Hugo del Carril;
-LComo
reacciona el publico ruso “La Edad del Amor” y “Un Novio Para
Laura”, las dos de Lolita Torres. “La
frente a sus peliculas?
Gaucha”, con Enrique Muifio;
-Nuestros espectadores son muy exi- Guerra
mi Madre Querida”, tambien
gentes y critican duramente las peli- “Pobre,
Hugo del Carril., , Como a nuestro
culas que no les agradan. Ellos, 10s de
le encanta la musica, 10s films
espectadores, son 10s m b severos cen- pueblo
de Lolita Torres, que son sencillos y
sores de 10s films sovieticos. Por lo de- alegres,
gozan de gran popularidad. Y
mfis debo advertir que cualquier ciudadano puede escribir su comentario en en cuanto a Lolita Torres es una veralguno de 10s diarios de la Union So- dadera estrella.
-A1
adquirir films extranjeros, &Con
vietica.
que criterio se seleccionan?
-Y la critica, iquienes la ejercen?
-Todos 10s periodicos tienen criticos -Ningun criterio particular. ,5610 eli-

minamos las de gangsters y las de violencia -responde Konstantinov.
LAS FUERZAS DE LA RENOVACION

cine sovi6tico est& en un proceso
de franca renovacidn -explica Konstantinov--. Un gran contingente de
fuerzas nuevas, especialmente las que
provienen del teatro y de 10s Institutos
de Arte Cinematografico, inyectan a
nuestras peliculas una savia reconfortante, llena de nuevas perspectivas artisticas. Afortunadamente esta nueva
era de nuestro cine ha tenido el exit0
que esperhbamos. pues la mayorfa de
nuestros mejores films han obtenido
las m8s altas calificaciones en 10s Jurados Internacionales de Cine. Para
citar un solo caso, basta con mencionar a Grigori Chujrai, el director
de “El 41”, pelicula que se llevo el premio del jurado en el Festival de Cannes de 1957, por su argument0 original. humanism0 y grandeza romantics. Pues bien, Chujrai a p e n e pasa de
10s treinta afios de edad. Tatiana Samoilova, la brillante actriz de “Vuelan
las Cigiiedas”, so10 tuvo una pequena
intervencion‘ en “El Mexicano”, antes
de consagrarse por &u labor en “las
cigueiias”. . . C*on esto quiero decir que
10s elementos iiuevos, junto a 10s.consagrados, estan haciendo un nuevo cine sovietico.
--iCBmo se seleccionan 10s argumentos y se organiza la producci&n?
-Cada estudio tiene un Consejo artistico, que es el que resuelve sobre
las lineas a seguir. Este Consejo conoce 10s argumentos que le eiitregan 10s
escritores, ya sean del prop-o estudio
o de cualquier otro centro artistico, y
escoge 10s que est& de acuerdo con
su criterio. Por lo de mh, no olviden
que muchos de nuestros films se basan
en la enorme literatura sovietica e in-El

(Sirvase pasar a la pagina 30)
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C R I T I C A
Programa: Radioteotro de Mirella VQliz, con la obra “Anastasia“.
Radio: Yungay, CB 101, diario, a lor 14.10 horas.
Realizadores: Libretista adaptodor: Miguel Erpinozo Miguenz; directora: Mirella Viliz;
control: Oscar Bravo Selpa; reporto: Mirella VCliz, Teresa PiAana, Mario Montilles,
Aleiandro Moya, Rubin Undo, Guillermo Bruce, Nistor Corona, Anita Mirlo.
Coliftcaci6n:
* * Regular.

------------

C L A S E S

D E C U E C A
Angdlica Salas Besa (extrema bwechaJ, Rdna de ta Simpatza de Chile,
estudid cueca antes de
a representar
a nuestro pais en. Miami, Esfndos U m dos. Las clases se las d b Ester Sore
Cal centra) y aprovecho tamhi6n de
aprender cueca Raquel Vtllamik Rel a c h e s Publicas del Hotel Gdrrera.
iCdmo se ve major In cueca? cCon moda “smo” (Ester y Raquel) o convenctonar (Angelica)?

e Recibimos el siguiente cable desde Mexico: “Poi segundo afio consecutivo favorecieronme con disco de or0 premio
Wurlitzer. Saludos. Lucho Gatica”. A lo
que afiadimos i felicitaciones!
Y a proposito de Lucho Gatica, seguimos
recibiendo preguntas dirigidas a este cantante y que el se ha comprometido a responder para el mes de agosto. Como lo
advertimos en nuestra Secci6n Pilatunadas, las preguntlls deben dirigirse a Seccidn Radio, Casilla 84-Santiago. Chile.
e El perente de CD. 103 Radio Cautin de
Temuco, D. Nicol&s Kdnakov. inform6 a
“ECR.AN” que su emisora cambio de nombre. -4hora- se llama Radio Cooperativa

Este rodioteotro epiddico, como todos 10s de su ghero, va relotando en audiciones
de veinte a veinticinco minutas una navela que rebna lor requisitos de entretenci6n.
tromo, dromatisrno. En este CCISO, Miguel Espinozo Miguenz adapt6 “Anastasia”,
de
loo dos versiones cinematogr6ficar estrenados el ado pasada, lor que a su vez se
basaban en la obro teatral escrita por Marcelle Mourette. La adaptaci6n de Espinoza
yo se habia transmitido por l a compatiio radioteatral de Lucila D u r h
Mas que la obra misma, dificil de juzgar o travis de unos pocos episodios, qupremos
comentar la interpretaciin. La compoiiia que encabeza Mirella Veliz incluye buenor
elementor profesionoles y, en general, la actuaci6n es correcta. Sufre de vicios, sin
embargo, que creemos interesante destocor. En radioteatro el actor cuenta Onicamente
con su voz para proyectarse. lnfluye lo calidod y la expresividad de 10s parlomentos
y l a labor del relator, que YO explicando lo que lor didlogos no pueden decir, per0 es
la voz del intirprete l a que do todo lo dembs. Un galbn, un villano, un vieio, hosta
un hombre excesivamente gordo o delgado; y l o mismo entre lot muieres: la heroina,
su modre, su enemigo, deben ser ”visualizados” por el auditor 1610 a troves de la voz.
Usar Io voz como instrumento total es rnuy dificil, y por eso se cometen tontos errores
en lor radioteatror, que, generalmenle, se reolixan, en forma apresurada. Para dar
sensaci6n de edad, 10s octores simulan voz cascodo o quebrada; para indicar que su
personaie es villono, hablan a empujones, con dureza; para dorle carbcter (dama de
compadia, villano, extranjero), falseon la voz natural en un tono que imoginan es el
correcto. Este efecto -con pisimo resultodo- lo hicieron lor actores de “Anostasia” que
twieron a su cargo lor personajes de la Baronesa von Livenbaum y Schischkin. En
verdaderas escalas musicales, subieron y baiaron la voz en forma totalmente artificial,
produciendo en el oyente la sensaci6n de que estabon al borde de l a apoplejia. Lor
demas de lo compaiiia, con papeles mas noturales. se desenvolvieron satisfactoriamente. Tambih Mirella V(liz, como Anastasia, exoger6. Escuchamos dos episodiol y
en ambos su personaie se emborracho con chompaiia. Nos resultoron molestos por la
insistencia en la rim sin sentido, polonca f6cil para indicar que se ha bebido damasiodo. Teresa Pidano. como Io Emperotriz, dio la sensoci6n de edod y corbcter sin alterar la vaz, 5610 hablando pausado.
Elementales 10s ruidos para respaldor la acci6n: pasos, botellas, puertas que se cierran,
resultoron primitivos.

MATILQEBRQDERf DEBUTARA QOMO ACTRIl BaABIAl
Vitalicia de Temuco. Advlerte el sefior
Kunakov que 8e mantendrk el mismo car k t e r regionalista de 10s programas y que
su radio seguirk a1 servicio de Temuco y
de la zona sur.
e Para fines de este mes. debutarh en
“Radioteatro Romkntico”. de Radio del Pacifico. la soprano Matilde Broders. En la
obra “Su Primer Baile”, que escribio la
compositora Juanita Tarrams. y adapt6
Mlguel Ekpinoza Mlguens. actuark y tambien cantar& Matilde.
0 “Aqui Se Confeccionan Risas”, de Alefandro Oklvez. se est& transmitiendo en
CB. 82. 10s L. M. y V.. a las 22. Los mlsmos dias. a las 22.30, el espacio “Tertulia

Chilena”
presenta a “Laa Morenitas”.
trio y a “Los Andinos”. A las 23, Vilma
Waliovsky tosa en drgano -acompafiada
de ritmotemas ClSsicOs y pOpUlare8.
Los M. J. y S . , a las 22. mantiene el concurso “dQui6n Tiene la Ras6n?”; a las
22.30
hasta las 23.30, cantan Vicky Donoso -que reaparece despubs de dies afios--;
Antonio Yacometo la debutante D i m Rom&n e Ivkn Gatic‘a. El espacio informativo “Ultimo Minuto”. diario, a las 21.30 horas fue reemtplasado por “Instantes”. LaS
jueves. a la8 16.30, la Sociedad Protectora de Animales auspicia un eapacio destinado a drmW%tiZRrhistorias de animales regalones y tambi6n a aconsejar a sus
duerios. Lo realiza Patricio Vial.

10 PREGUNTAS A LUIS HERNANDEZ PARKER
En “Tribuna Politico” (Mineria) lee IUS comentarios 10s martes, jueves y
sbbodos, a 10s 13.45 hororf es redoctor de la mismo especialidad de
Revista “Ercilla” y colabora en diarios del interior del pais y en Agencia
Orbe Lotinoamericono. Empez6 como periodista en 1934, en “Frente Popular”. En radio debut6 en 1942, en “Lo Hora de 10s Enfermos”, de
Rodio Plot. Asegura H. P. que el auspicio de ese su primer programa
pertenecla a lo Empresa Azbcar, de Pompas Pdnebres. En 1954 obtuvo
el Premio Nocionol de Periodismo. Ese mismo oiio fue exilado a Chile
Chico, en Ayah, por el Presidente Ibaiiez. Ocurri6 a prop6sito de lo
derogoci6n por el Congreso del Estado de Sitio. E l Presidente, 01 exilar
o Hern6ndez Porker, le hizo el meior elogio periodirtico. Diio S. E.:
“Yo no tengo amigos, no puedo hablar nada privado. Todo re lo cuenton a Hernandez Porker”.
1.-&Por qu6 se dedic6 a comentar la politico?
-&Por quC? No s i . Ocurri6 como con lor espinillas. No me d i cuenta
y ya estoba en el boile. Fue Bogolowsky, de Radio Prat (en 1942),
quien me Ham6 para llenar el espocio ”La Hora de lor Enfermos”. Y
ohoro, diecisiis 050s despues, pienso que puede ser una enfermedod.
les recome!?doria o 10s politicos para facilitor su labor de
2.-LQui
cornentaristo?
-Que no cambien. E l politico ingresa a la vida pbblico para calmar uno
sobrecorga de vonidad; de outorotirfaccibn y de exceso de optimismo.
&No re nota que 10s CUATRO (candidator) r e ween “fijos“ en la prestdencia?
3.-Si no pudiera hoblar ni escribir, Len qu6 r e ganaria lo vido?
-En lo que cayera. Nunca pens6 que me lo ganaria de periodisto
4.-como ouditor de radio, & q u i pediria a su comgntarista favorito?
-Lor comentaristas rodialei deben realizar un obligado periodismo objetivo porque actiran ante un pirblico invisible y mdltiple. Lo prensa
ercrita es de tendencias; se sobe q u i h compra “El Diario Ilustrodo” Y
qui6n “El Siglo”. Lor comentoristas de esos rotativos escriben para interpretor y satisfocer o IUS lectoras. La radio, en cambio, llega a todos.
Por eso el periodista de radio tiene que ser neutral. A diferencio del

...
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periodirmo sukietivo que vende ideas, el de radio vende noticias. Por eso
a 10s muchos y muy buenos comentaristos de radio les pido que sigon
siendo informativos, sin banderas y sin fronteras.
5.-Cuando le presenton o un hombre (aunque sea politico), &que es lo
primero que advierte en 617 L Y cuondo le presenton a uno muier? (ounque sea politico).
-El hombre que antes de “uosar“ uora el fot6grafo se arregla el nudo
de la corbota, es politico; la muier que
antes de “posar” saca su eipejito para l a
mas Que
es mubltimo mirada..
. Dolitico.
.
ier.
6.-~CubI es el momento politico chileno
que m6s le ha impresionado como periodista,
y por que?
-La largo y enter0 lucha contra lo muerte
de Juan Antonio Riot. Porque fue un hombre
de una sola madera en su vida y en su.
muerte.
7.-Trodicionalmente el hombre ha sido considerodo superior a la muier, Lcree en eso
definicibn, por que?
-No soy trodicionolista.
8.-Como
cornentaristo, &cud1 es su pirblico
ideal?
-El que no tiene inhibiciones y que escucha
o lee sin buscarle “tres pies” a1 goto.
9.-Si
re encontraro en una isla desierta y
tuviera derecho a uno grocia, Lqu6 pedirla?
-Que me acompoiiora “uno Gracia“.
10.-Si pudiera reolizor todas SUI ambiciones, & q u i ds a lo maxirno a que aspiro?
-Traboiar
cinco dia, de la sarnana hasto
el final de mi vida, pero descansar 10s
otros dos en forma absoluta y continua.

.,

Fury Durante y Fernando Rrvns ensayan UR
tonce a espadas ue debe
aparecer en “Irlequin,
“Crlado de Dos Patrones”, de Goldoni, que
servlrii para haugurnr
el niievo Tmtro Moneda. At fondo aparecer,
Calvin Lira, dmtlnco
Yargas, Carmen PeIdez,
Fernando Bordeu y Jorge Quevedo.

1

El af4n de 108 distri’buidores y exhibidores por exaltar 10s m4ritos de sus peliculas Ilega, a veces. a extremos francamente censurables. No hablaremos q u i de las
frases ditir4mbicfs en que a menudo coinciden 10s avisos. anunciando cada film
**corn0el mejor del afio”. o bien “la pelicula inohidable”. o tal ves “nunc& antes el cine habia entregado iova imal”.
Como para todfs dicen con f;ecuencia lo
mismo. entonces ninguna llega a constltuir una verdadera excepci6n. En este caso. nos referimos exactamente a la propaganda con que se presenta “El Tibur6n
y 10s Pequefios Peces”. Los avisos de prensa aseguran que wte film fue premiado
en el Festival de Punta del Este de 1958.
Como informarnos oportunamente, el Festival de Punta del Este no esta autorlzado para entregar premios internacionales,
limit4ndose 10s organisadores a distrlbuir

“ECRAN” PARTlClPARA DESTACADAMENTE EN EL FESTIVAL
DE SAN SEBASTIAN

Estados Unidos, Gran Bretafia, E&3pto, Atgentina Portugal Checoslovaquia, Alemania, Heigica, Pueito Rico, Libano, Noruega. Canada, Polonia, India, *Mexico. Italia,
son algunos de 10s paises ya inscritos para
participar en el Festival Internacional de
Cine que se celebrarl en San Sebastiln,
entre el 19 P 29 de julio.
Se concedera el premio “Gran Concha de
Ora” a la mejor pelicula de largo metraje. “a?.
concha de oro” a la mejor pelicula). de corto metraje; y el trofeo “La
Perla del Cantabrico” a la mejor pelicula
presentada entre las rodadas en espaiioi.
A diferencia de otros Festivales, el de San
Sehastidn cuenta con u n iarado especial
para las peliculas en espaiiol, que no cs
el mismo que disciprne sobre las pclfculas en otros idiomas. El jurado que
a TODAS LA5 IXLEGACIONES aaistentes
disrerniri el premio “Perla del Cantabrico”
u n recuerdo (estatuilla “Liber”) como
estard
compuesto por cuatro personalidaatenci6n simiphtica de 10s duefios‘de cades hispanoamericanas, bajo la presidensa. No es u n PremiO: se trata so10 de una
cia
del
Cornit4 Ejecutivo. Entre 10s cuatro
distinci6n simb6lica que no contempla
jueces figurarl Maria Romero, dirertora
valores artisticos sin0 simplemente sociade
“ECRAN”.
les. Por lo demhs repetimos la recompenAdemls, el Festival presentari una Jorsa no distingue a’ pelicula aiguna. Los punada de Cine para Nifios, como t a m b i h
blicistas que hacen casas asi cometen u n
una Exposici6n del Libro y de la Prensa
grave delito ai engafiar a1 ‘publico. disminuyendo -de pasla importancia de
Cinematogrdficos.
10s Festivales Internacionales. “El TibuMaria Romero permanecerd en Espafia varon y 10s Pequefios Peces” fue exhibida
rios dias despues del Festival, para inen Punta del Este junto a doce peliculas
formar sobre la actividad filmica en esp
1x14s. iQu6 pasaria si, a1 estrenarse cad& pais. convertido hoy en uno de lo’s cenuna de ellas en Chile, la publicidad las
tros cinematogrlficos mas importantes del
anunciara como premiadae en dicho Fesmundo. DespuBs.. ., chi lo sa7 Tal vez Matival? Finalmente, en el aviso se agreg6
ria Romero se tiente por ir a asomarse
la lmagen del “Oscar”. que +om0 todo
tambien a otras cinematografias de Euel mundo sabe-, es la estatuilla con que
ropa. En todo caso, tiene proyectado tomar
premia la Academia de Ciencias y Artes
P I avi6n de “Iberia” que parte de Buenos
Cinematogrbficas de Hollywood.
Aires el R de julio.

I

NOTAS BREVES
0 Oficiolmente. Agustin Sir& osumib l a Direccidn
del Teotro Experimental, en el cargo en aue
permoneciero por muchos 060s Padro.de la Earro..
Director de lo Escuela de Teatro del
TEUCH fue nombrado Doming0 Piga
E l 22
del prerente, el Experimental c:mple
17 atios;
en esta conmemoracibn re d a d o conocer el
resultado del concurso de Obros Teatroles. Estrenos: el Experimental prepara ”El Diario de
Ana Frank“, protagonizado por Ximena Gallordo.

tres rorones --respondib Vargas-:
1.0. porque
consider0 importonte difundir e l teatro de Goldoni; 2.0. porque el Teatro Moneda merece un
sacrificio de nuestra porte, para inaugurarlo dignamente; y 3.0. porque la obra tiene mCritor imperecederos, es entretenida y omoble, tiene mirsica y hosta lonces de espoda. E l elenco estar6
formado por: Pury Durante, Cormen Pelbez, Helga Cristino, Jorge Quevedo, Calvin Lira, Fernando Rivar, Fernondo Bordeu, Jaime Fernlindex,
Marcel0 Gaete y Am6rico Vargos”.

Misterioramente, un productor cinematogrbfiitoliono est6 ultimondo lor detolles pora
filmor en Chile una coproduccibn 4talo-chilena.
Su intencibn er hacer uno pelicula comerciol, coh
miras a una explotocibn universal. Hosta el momento no se sobe todovia noda concreto a l respero la peliculo se vo a hacer.
pecto..

0 Ahora van a limo, Guoyoquil y Quito. Y mbs
torde, seguirbn viaie hasta llegor a La Habona.
Es el programa de giras que cumplirbn el actor
Rob1 Montenegro y el outor Fernondo Jousseau,
con la exitosa obra “El Prestomisto”, que en la
actualidod cumple su tercer oAo de temporoda
en el Atelier. Jousseau y Montenegro se morchor6n a fines de iulio.

.
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0 Para el mer de septiembre anuncia su venida

o Chile el director Tito Davison, quien filmarb

Una escena de “ D ~ , s c ~ Qdel
I LM
~ of e~- ~
do”; Hdctor Maglio, Emzlto Martznex y Shenda Bomdn, en el escen a r b del “Antonto Varas”.
Amadeo Novoa, el actor argentino en un instante de “La SoEeda’d Tambien Habla”, monologo de Juan de Rosa, que se
presenta en el TeatTO SATCH.
1

“Lo Novia de Am&rica”, con Libertad Lamarque.
Muchos escenar de esta cinto se rodorbn en nuestro pais.
0 Glorias para el arte nacional alcanzb e l Ballet
del lnrtituto de Extensibn Musical en su reciente giro a Argentina y Uruguay. La totalidod de
lor criticas coincidieron en setiolarlo como uno
de 10s meiores coniuntos de ballet del mundo en
su gknero. Sin embargo, el Ballet Nocional Chileno t w o problemos con lococo, el empresario
que lor presentb. pues en lor Qltimar funciones
-y para oprovechar lo solaorgonizb un desfile de modos en el entreocto. Cuando fue sorprendido por este atentodo, Uthoff, director del
ballet, pidib explicacioner, que no se le dieron.
Entoncer re resolvib no solir 01 ercenario. Despu&s de muchos minutos y como e l pQblico monifestora su impociencia, aporecid Potricio Bunster, subdirector del ballet, quien explicb a 10s
espectodores la situocibn producida, odvirtihndoles que proseguirian con el programa 1610 en
otencibn a lor presentes. AI dio siguiente, cuondo volvieron o aparecer 10s modelos, una prolongada silbotina obligb al empresorio a desirtir de su extratio intento. Aparte de este incidente, el ballet sblo trae excelentes recuerdor.
0 Para mediodos de iulio re onuncia l a apertur o del nuevo Teatro Moneda, en el que actuorb
la Compaiiio Am6rico Vargas-Pury Durante. Para
el debut el director del coniunto seleccionb lo
obra “Arlequin, Criado de Dor Patrones”, de
Carlo Goldoni. LPor que escogib era obro? ”Por

Olvido Leguia y Lucho Cdrdoba
en una escena de “El Fantasma
se Achaplina” que se esta dando en el Teaho Santa Lu’cia.

3

Entre las muchas obras benkficas que mantiene
Hollywood. es digna de destacarse la actividad
que desarrolla la “Share INC.”, institucion formada y dirigida por ias esposas de 10s producto’ res, actores, tecnicos y personal que trabaja pa.
ra la industria del cine. Anualmente la, “Share
INC.” realiza un baile de beneficio c u p s entradas se destinan principalmente R ayudar a 10s
nifios pobres. Este alio la fiesta..se llevci a cabo
en el Cocoanut Grove, v conto con 151 asistencia
de 900 artistas. i todos kllos vestidos “a lo cowboy”! Dean Martin fue el sheriff de la reunion,
mimando la fiesta y rematando a1 mejor postor algunos regalos y regalias. Pero.. . veamos
como fue y quienes fueron a esta reunion tan
pintoresca, que sirvio para llevar alegria a 10s
hogares atribulados de California. . .

“You talk too much” (iHablas Demasiado!) pareciera decir Gene Kelly a
Dean Martin. Pera la vprdad es que est i silbando admirativamente a1 saber
In enorme cantidad reuriida par la
“’Share INC.” en VII fiesta de bcneficencia. La nifia de la pelirula es la enrantadora Janet Leigh. y el “tesoro”,
Ins mil seiseientos dblares que cedi6
Gene Krlly pro fandos de ayuda.

t

F
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Este con cara de villano es, en realidad, el bueno
de la pelicula. Se trata de Dean Martin, el animador del baile organizado por la “Share INC.” para
reunir fondos destinados a ayudar a niiios enfermos. Dean, despuis de un intenso trabajo, baih
junto a Jeannie, su mujer.

“;Yesta gringa pecosa! GDe donde habrh salldo?”,

d* se pregunta Jack Lemmon, el simpatico “vaquero”,
a1 encontrarse junto a esta muchacha, maquillada
como una ingenua niiiita norteamexicana de diez
afios. Ella es Felicia Farr, y 10s amigos de la pareja
esperan que muy pronto se transformen en marido
y mujer.

F>“Here
X am, boys”. . . Contoneandose y recordando
su papel en “Oklahoma!”, llego a1 salon Gordon

MarRae, pero no en son de pelea, sino de amistad. Lo acompann Sheila, su esposa. que estabn feliz contando a todos sus amigos 10s preparativos
para la celebracion de sus 17 afios de casados. Sheila es una de las prindipales promotoras de la institucion benefica “Share XNC.” y -a pesar de sus
multiples quehaceres- siempre se da mafia para
cantar ante el publico junto a su marido.

4,Robert Mitchum tambiCn estuvo presente en el bai-

le, acompafiado de Dorothy, rn mujer. El actor se
cuadro con una fnerte suma d e dinero. hego de
firmar un contrato de television se cornprometi6 a
reunir treinta mil dolares para contribuir o 10s
fondos de la “Share INC.”.

F-

’>

Nadie se queda con un solo centavo en 10s bolsf110s. Todo el mundo contribuye generosamente. Jack
Cassidy, marido de la encantadora Shirley Jones,
entrega un cheque pro fondos de la “Share INC.”.
P4G. 17

SENSACIONALES NOVEDADES
DE LA EDITORIAL ZIG-ZAG
iACABAN DE APARECER!

COMPAt3IA LEGUIA-CORDOBA.
TEATRO SANTA LUCIA.

”EL FANTASMA SE ACHAPLINA”,
original de Lucho Cordoba e lsidoro Basis
Ercenogrofio e iluminaci6n: Ricardo Moreno.
Reparto: Olvido Leguia, Lucho Cbrdoba, Humberto Onetto, Jar& Guix6,
Manuel Poblete, Victoria Duval, Fernando Morales, Yoya Martinez, Cormen Inclan, Esther L6pez, Anita Mirlo, Amparo Landaeta, Orietta Escamez, Carlitos Quevedo, Alicia Araya y Maria In6s Silva.

U DEWION DE U CRUI,
par Pedro Caldar6n de la Barca
Un w e v o ejampior de 10 mognifica
coiscci6n de d6ricor erpak4es. Contima adsm6r del t e x t ~de 10 obrrr
vn extenso prdogo dsi proferor Juan
Loreluck, con 10s siguisnter capituios:
Lo producri6n dramdtica de Calder6n.
Generalidodes robre el teotro caldsroniono. Carartsristicar gcnartller del
teotro borrow espaid. Celdar6n y 10
romrdio de I O ~ I O I . La Dsvwi6n de .1
C r v t y SUI precedentas.

$ 400

RfNBWS DEL PASADO,
par Vkenle Perez Roraler
Selctcion de Ganllei Vera
Llcra una extenso biografio de PCrsr
Rosolm mcrita por Jar6 Sontos Go”.
r6lor Vcro, Premio Nociond de Lift.
ratvm, y reproduce 11.
mejorei p6ginas de cse inmortal libro, widodo.
samente seleccionodas en cokbaro.
ci6n con el profeior Abslordo Clariano. Ticna erpscid interdl para 10s er.
tudiantes.

5 400
AlllOLOGIA DE [UEHWS Dt MANUEL

\

ROIAS

Seltrlonada iKi propio autor

Contiene lo, mejores cuentoi del Q r m
escritor chileno. Adcm6s. 10 relscci6n
del propio outor YO precedida de una
biografia de Manuel Rojoi hsrha por
Enrique Elpinom y que conitituye sin
dudo el meior srtudio que ha& ahoro se ha escrito ocerca de oqu61.

$400

Con esta comedia liviano, Lucho Cbrdoba reaparece ante el plblico
chileno despues de dos aios de ausencia. En ?res actos, desarrollados
en un solo escanario, la obra cuenta la fantastica hirtoria de tres fantasmas que hacen fechorios en una casa de playa, en Reiaco, cerco
de Valparaiso. Coma muestra la a c c i h , cad0 fantasma tiene su motivo
para lucir l a clasica sabana blanca, y en el enredo surgido de demasiados fantarmas descansa la comicidad de lo pieza.
€I climo general de la comedio es simpatico, leve; entretiene y divierte
sin exigir 01 aspectodor ningen erfuerzo mental. Todos lor cabos quedan
otados, 10s situaeiones explicadas y la acci6n sigue un orden equilibrodo.
El defect0 de la pieza reside en la escasez de chistes realmente divertidos. Hace reir, para no tonto cam0 en otras comedias de Lucho Clrdoba.
Es decir, sobre una arquitectura teatral muy bien levantado, donde 10s
enredo, intermedios se van explicando para surgir nuevos, fait6 el humorismo decidido, fuerte, que provoca carcajadas.
La octuacion estuvo a la altura de presentaciones anteriores de Lucho
Clrdoba. Insegums, como es natural, por SUI papeles pequeios y. en
algunos casos, por su inexperiencia, lor ioverritas de l a obra. Humberto
Onetto cre6 una caricatura de Elvis Presley que hiro reir con ganas 01
phblico menudo (la piera es para todo tipo de espectador). E l “periodista” de Jose Guix6 -que habla en titulares-,
muy gracioso. Excelente,
como siempre, Esther Lbpez, gran c6mica de nuestra escena. Corrector
10s demas: Lucho CArdoba, Olvido Leguio, Manuel Poblete, Victoria Duval.
En resumen, un juguete cimico para grondes y chicos, que divierte y
entretiene, especialmente a estos Jltimos.
M. N.

Teatro ExprriLrental de la Universidad de Chile.

”DISCIPULOS DEL MIEDO“, de Egon Wolff
Direccion Eugenio GuzmBn Escenograffa e iluminaci6n’ Rlcardo Moreno Reparto Carmen Bunster, Emilio Martinez, Shenda
Roman Ruben Sotoconil. Maria Maluenda, HBctor Maglio, HBctor Duvauchelle, Claudia Paz.

MARIANO LAToIIRk ALGUNOS DE IUS

MIORB [UENTOS

Selwclln de Manuel Rojar
Extraadincwio wentifta D IY vez, Ma.
nuel Rojar ha ercogido con singular
ocierto 10s ocho mejores wentos de
Mariano Lotarre. Por otra pane, hg
escrito poro eite libro un estudio
-novedoriiima por todo concepto-,
en el que hace un andlisis de Mariano
Lalorre y de IU obra en gensrsl.

$ 400

MI CAMARADA PADRE,
por Baltazar Caslra
La’ Oltima norela del owor de
“Sawell“, que aIconz6 ton sxcepcio.
n d CxiM de critico y de librsria. Su
psnonaje centrol, el miner0 chileno,
so holia logrado en todo lo que tiem
de dolor y de gmndsza. Enderm, odem6r. uno emocidn pdpitants y uno
proffundidad hvmana que le dan .Icance universal.

$ 1.400

MUORam EL vmo,
par Mmul Rojar
Uno nueva novclo del o v t w de Hijo
de Lodr6n. Su tltulo >e hall. inipirado
an ”El Cantor de 10% Contored’ y on
ell0 Monuel Rojas olcanza Io pisnitud
de su lobor craodora. A perar de Io

bajo del ambients -proitibulor y c6.
micof erronlei-, Io p r o r ~rerena del
sminente escritor s o h todor 10s obr.
t6rulor y here de Mcjor que el Vine
una novela crudo en algunas de *us
pdginas, per0 toda ella rsplcta de
ese orte de norrar, ~cncilloy hondo a1
mismo ticmpo. en el c u d Manuel Ro.
ins er un rerdadsro maestro.

$ 1,500

EAAPRESA EDITORA ZIG-ZAG
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SANTIAGO
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Esta es la segunda obra del novel autor chileno Egon Wolff
que se estrena en el curso del presente ailo. La anterior. “Man616n de Lechuzas” fue presentada en el Talia con el asupiclo de
la Socledwd de Adtores Teatrales de Chile. A1 analizar esta filtl, m a Obra, saludamos en Egon Wolff a un autor intuitivo, de gran
Imaginacion, que traia una nueva voz a la dramaturgia nacional. Sus mhritos han sldo superados en “Dlscipulos del Miedo”,
drama de clwe media, con gente que asplra a encontrar la calma econ6mica y alcanzar las metas cotidianas un auto propio,
melores trajes, muebles mfs nmdernos Per0 en esta misma familia encontramos a1 muchacho modesto, a1 padre pusilhnlme,
a la hila resignada, que se conforman slmplemente con lo que
tienen. Egon Wolff, apasionado observsldor de 10s caracteres humanos de nllestra sociedad. hurga en todos 10s rlncones. buscando una verdad que transmitir, para que la gente sea mejor. se
encuentre a si misma y no huya de Ins pequefias felicidades que
a cada lnstante nos
depara la existenI
I
cia. Wolff. rebelde
enamorado de la vlda, s&be oue son
muchos -demas!ados. tal ve710s
M. R.
que caminan a ciegas, sin querer oir
Los
pagos
dehen
hacerse a nomhre
el llamado de la
de la Empresa Editora Zig-Zag,
pequefia dicha que.
8. A.. Casilla R4-D, Santiago de Chipor simple y modesta. todo lo da y
Ir, con giros contra cualquier Banco
nada pide en camde AmPrica por 10s valores indirabio. El aiitor sefiados o sus equivalencias.
la con dedo acusaSUBSCRIPCIONES:
dor clertas lacras
de la socledad, promuai
$ 4.940
duct0 de nuestra
Semestral
$ 2.470
desmedida a m b ici6n. Egon Wolff
Recargo por via certificada: Anual,
tiene much0 que
$ 1.040. Semestral, $ 520.
decir, y sabe e6mo
deeirlo. Su lenguaje
EXTRANJERO:
es profundo. aunUn ado .................. US$ 5.90
que conserva una
Recargo por via certificada para
forma cotidiana v
aparentemente su:
y Espaiia: US$ 1.50; para
America
perficial. Sin emde‘mks paises: U.S.$ 9.30.
bargo comete u n
error. N o sabe d6nAPARECE 10s MARTES
de decir su menSantiago de Chile, 17 - V I - 1958
saje. S e produce,
entonces. un **hes i n c r onismo” en
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que 10s parlamentos parecen luchar cont r a 1as situaciones. El efemplo mks notori0 es el de Ins primeras escenm. El hermano rico presenta a su novia. una muohacha arlst6crata. a 6115 parientes. Y s
e n esta ocasidn cuando el autor hace oue
la familia. delante de la prometida. Gometa el desatino de reprenderse 10s unos
a 10s otros. Si la lntencidn de Wolff fue
enfrentar a la novia con un medio hostll,
deb16 haberlo hecho de manera sutll para
que resultase veroslmil. i E s posible que
u n a madre --que precisamente anhela
s c a l a r posiciones sociales- muestre la
vergonzante realidad de su familia ante
la prometida de su hifo predilecto? En
muchos pasajes la obra aparece incongruente. aunque no por eso menos atractiva y apasionante. ~ D 6 n d e descansa el
merito de "Discipulos del Miedo", que,
teniendo defectos capitales, resulta de gran
eficacia teatral? Las virtudes estkn en que
todo es como la vida misma: con sus absurdos. imrperfecciones y misterios Si el
autor hubiese armonizado 1% situaclones
con 10s parlamentos, habrfa conseguido
una obra de excepclonal Jerarquia.
Una iiltima sugerencia: el final resulta.
en cierto modo aplastante. iPor que el
obrero que ama lo simtple no tiene espiritu de superacidn y se queda conforme
con la mediocridad aue lo rodea? La buena ambici6n es saludable. mks que eso.
necesaria.
La direcci6n de Euaenio Guzmbn rode6
la obra de una atm6sfera de verdad. Observador inquieto e imaglnativo. enfatiz6
la poesia del drama, y dio autenticidad a
la interpretacl6n. La escenograffa de Ricardo Moreno. nueva en su concepci6n,
estuvo ai servicio de la obra, abriendo
camino hacia la realidad ambiente, en
una inquietante mezcla de intimidad y
horizonte. La escenografia contribuy6 a
que la pieza tuviera firme asiento en el
mundo. manteniendo permanentemente
alert0 a1 espectador sobre Ias proyecciones
ambientales de la obra: el drama no es
privativo de esta familia: pertenece a todas.. . y a todos.
, La actuaci6n marc6 u n umo adelantp en
la conquista de una lnteirpretacibn nicional. Y en este terreno cabria aplaudir el
desemuefio de Hector Duvauchelle. Ruben Sotoconil, Shenda Romkn y Claudia
Paz, en tipos netamente nuestros. J u n t o
a ellos -y a su misma altura. en otra
forma de interpretaci6nsefinlemos 10s
nibritos de bRrmen Builster. Emillo Martinez, Maria Maluenda y Hector MagliO.
Isidoro Basis Lawner.
-m

.$I tiburdin? Hiiler; &os pequsfios peces? El pueblo akm&n.

uniforme, aman, niueren. Y descubren. poco a poco -gracias a la superioridad de
10s aliados que crearon el "radar"que
10s suefios de grandeza de Hitler no son
realizables; y que ellos --"los pequexios
peces"no represenzan sin0 apenas herramientw en una tarea imposlble.
El aspecto tt'cnico de la pelicula es excelente: escenas bafo el mar -despues del
barreminas 10s cadetes prestan servicio en
u n submarlno-,
sobre 1m 01m; exteriores
en dfstintas ciudades y puertos. La actuaci6n, en general, sobresaliente. No solamente trabajan bien los protagonistas.
sfno 10s secundarios.
Con todos 10s meritos anotados. Lresult a grata de ver la pelicula? 5610 hasta
cierto punto. El espectador abandona la
sala con la sensaci6n depresiva de quien
ha visto derrumbarse u n mito -el de la
Alemania nazi--. armstrando en la caida
a sensitlvos seres humanos.
CONCLUSION: Interesante film a u e muestra la lncha de Alemania en el-mar durante la segunda guerra mundial analizada por 10s propios alemanes. MLy bien
realizada y aCtURda; a pesar de ello -LO
tal vez por eso mismo?-, deprimente. Es
decir, recomendamos verla. uem advlrtiendo que el tema y su reafizaci6n ban
que pensar.

('*Hale und Kleine 'Fische"). Alemanq,
1957. Director: Frank Wisbar. Gui6n basado en su novela del mismo nombre: Wolfgang Ott. Fotografia (blanc0 y negro):
Gdnter Haase. Mcsica: Hans Martin Majewski. La cancidn "Wer das Vergibt",
original de Olias Mosser. Asesor tecnico:
comandante en retiro Erich Topp. Reparto: Hansjorg Felmy, Sabine Bethmann,
Horst Frank.
Este film interesa por varios motivos; el
mks importante, quizb, es que muestra
ahora la mentalidad que tuvieron 10s alemanes durante la segunda guerra mundial.
El film comienza en 1940, cuando cuatro
cadetes de la Armada se incorporan a1
servicio activo a bordo del barreminas
"Albatros". Alemania estaba en la cumbre de sus victorias, y en el mar parecia
imbatible. Los cadetes del film -corn0
10s de cualquier pais en guerra- llegan a
cumplir con su deber belico con u n espiritu entre deportivo y patri6tico. Xgual
que 10s caballos frente a las huinchas,
10s nuevos marinos esperan el momento
de partir de enfrentarse con la guerra,
destruir "enemigos" que -afortunadamente para ellos- no son capaces de imagin a r de visualizar. Los muchachos participin de las alternativas de la guerra,
conocen la tragedia y la camaraderia del
peligro sufren las injusticias de superiores edmarcados en las limitaciones del

Nuertros lectorer re hobrbn extroiiodo, seguramente, de que en nuertro Secci6n Control de Ertrenor deroparecieron 10s calificociones de lor pelimulos -muy bueno, regular,
mola-, como tornbidn lo presencio del rimp6tico
expresivo "rnonito sobio",
que
creoro Pepo (Rend Rios) especiolrnente con
ere obieto. Lo medido correspondi6 a una demortraci6n de respeto y consideroci6n a lo
opini6n de ustedes, lectorer amigor.
Encorillar una pelicula dentro de uno clorificoci6n es dificil y se presto o confusiones
ingrotor. Cuondo decirnos que un f i l m er
"regular". ertomos ofirmondo que el espectodor le racard s61o cierto ogrado; que r u
realizoci6n er discreta. Per0 dentro de era
clorificoci6n de "regulor" coben muchor otros
consideracioner: un film er m6r o menos
bueno comporado hcon qud? Result0 muy
proboblemente iniurto- creor
compleio -y
uno voro para medir lor peliculos.
Adem6s. lo closificoci6n con frarer -buena.
mor que regular, menor que regulor- exige
poco troboio a1 lector, y nuestro rnisidn de
cronistos y de criticoa es derorrollor lo copacidod de lor aficionados ol sdptimo orte.
Nosotror -10s criticos- somos s61o intermediorior entre el cine y el ptiblico. No bosto
que fobriquemos hormor dentro de lor cuoler hocemos colzar 10s peliculor. Debemor
tornbihn orientor 01 phblico para que sepa
oprecior a rechozar un film.
Todor ertos considerocioner, inspirodor en
nuertro respeto por Io lobor del critic0 y
en nuestro confionro de que el pGblico yo
est6 en condiciones de soltarre de lo mono
de nuestros clorificacioner para morchor 50lo por el mundo del cine, nor hon impulrodo
o ruprimir nuestro simpatico monito.
E l "monito", sin emborgo, seguir6 ocompoRondo el control. Aparecerd cuondo hog0
folto destocor un elemento dentro de l o cinemotogrofio que puedo colificarre sin vocilociones y sin rerervor: rea un documental, uno erceno, lo lobor de un actor, etc.

Leyenda llena de encanto.
' SADKO. EL INTREPIDO"
Sovibtica. Distribuida por Sovexport Film.
Director: Alexander Ptushko. Filmada en
Magicolor. Mtisica de Rimsky-Korsakov.
Reparto: Sergio Stoliarov, AIlx Larionova.
Un film mkgico, una leyenda increible
con sana moralefa. tal es Sadk6. el Intr&pido", aventurero de Novgorod -Rusia- que u n dfa sal16 a recofrer el mundo con la esperanza de encontrar en otras
tierras el ave de la felicidad.
La pelicula est6 hecha con extraordinaria
serledad artistica; la talentosa ambientaci6n de 1as escenm en 10s diferentes lugares de fantasia en donde ocurren conslgue dar a lo mkgico contornos de verosimilitud.
Simpbtico. amable. profundamente entretenido, Sadk6" es un film de categoria,
concebido especialmente para 10s nlfios.
pero que pueden ver todos 10s espectadores. Para recordar y gozar con 10s cuentos de fantasia que tanta ilusi6n nos
proporcionaron.
CONCLUSION: Magnificamente realizado,
con una ambientaci6n de primera categoria, entretiene y apasiona Hay que verla como lo que es: una leyenda fantkstica
-x

"EL TIBURON Y LOS
PEQUENOS PECES"

cPOR QUE SUPRlMlMOS
NUESTRAS
CALIFICACIONES?
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Melodrama de suspenso.

"EMBOSCADA EN LA NOCHE"
("Night
Ambush")
Inglesa. Direcci6n
producci6n y nui6n: Michael Powell
Emeric Pressburger, sobre la novela au:
tobiografica "Ill Met By Moonlight" de
Stanley Moss. Fotografia: Harry Giliard.
M h i c a : Mikif Theordorakis. Reparto: Dirk
Bogarde, David OxleY, Cyril Cussack y
Marius Goring.

El binomio Michael Powell y Emeric
Preasburger nos ha ofrecido algunas de
18s mefores o mks populares peliculas de
la producci6n britbnica, sea por sus valores artfsticos, dramkticos o documentales ("Zapatillas Rojas
"Los Cuentos de
Hoffmann". "La Batal?la del Rio de La
Plata") Ahora ofrecen u n melodrama que
se enriquece con un bien mantenido suspenso y se aligera con algunas escenas de
buen humor.
Transcurre en la Isla de Creta, ocupada
por 10s alemanes, durante la segunda guerra mundial. Un grupo dr comandos ingleses, ayudados por guerrilleros de la regi6n, cumplen con 1~ arriesgada y crispante tarea de raptarse a1 general que
comanda las fuerzas alenianas (Marius
Goring, Los obstkculos que encuentran.
las argucias a que recurren. 10s peligros
que sortean. van tejiendo el nudo de est a pelicula que mantiene el inter&. pese
a la 10ngltLld de ciertas situaciones. Ademks, el reparto es excelente, aunque desprovisto de figuras femeninas. Dirk Bogarde es el lefe de los comandos, secundado por David Oxley (Moss) y Cyril
Cusack. el agente brit&nico.
CONCLUSION: Entretiene y hmta apaSiona en muchos momentos.

VlDRlO

Document01 chacorlovaco de diez minutos de duroci6n.
Este corto, en colorer, ocomporio l o exhibici6n
-en el Taotro Central- de "El Tibur6n y lor PequeRos Peces". Nos
hocemos un deber en odvertir o lor erpectodorer que ruelen Ilegar
otrosodor o lo funci6n que en esta oportunidod seon puntuoles. Podrian perderse, o ver comenrado, este documentol checo, uno verdodera ioya cinemotogrbfico.
Un artisto del cristol checo pienra en la ereocibn de uno nuevo figuro.
Afuero llueve y el oguo corre por lor cristales de su toller. E l ortisto
medico y IUS oios r e clovan en uno gota de oguo. Dentro de era goto,
que tiemblo robre uno hoio, lo c6moro cinemotoarW-s entro y tronsporta 01 espectodor a un mundo de crirtol. 10s
ntos utilizados en
I Excelente!
erte documentol son figuror de cristol, espeios, \ . r l t ~ s y un tolento extraordinario en trucos y movimientor de c6mora. Dentro de lo goto de ogua conternplomor el idilio
tr6gico de un vilono -tenue plumillo de cordo-, que se enomora de uno boilorino de cristol.
Despuds. lo c6rnoro se aleio y lo goto de aguo vuelve a ser eso: unn goto de oguo.
Muchos de lor oristenter 01 Teotro Cenfrol no pudieron contener el irnpulso de aplaudir 01 thrmino del "corto". Y norotros dornor 01 documentol checo nuestro iExcelente!
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Exijalo donde quiera que vayr
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-LQuiPnes pueden salvar a1 cine argentino: 10s valores nuevos o 10s consagrados?
-. . .En nuestro pais hay actualmente
una generacion de actores jovenes de
verdadero talent0 e inmensas posibilidades No obstante, creo que la formula ideal para realizar buen cine se lograria reuniendo a 10s valores nuevos
con 10s ya eonsagrados de recoiiocida
capacidad.
-iQue opinion critica le mm-cen 10s
ultimos estrenos argentiiios9
-Los ultimos estrenos que vi fueron
“Rosaura a las Diez”. de Soffici, y “Demastado J6venes”. de Torres Rios. A
mi criteria, Soffici ha rejuvenecido
dAspu6-s de dos o tres realizaciones poco afortunadas.. . El temz esta tratado con tanta Inteligenria v habiltdnd,
que el t-wectacior, por mbmeiitos. SP
sientc mniergido en un mundo dc Cic-

O S T R I A

LURO

ci6n, del que le
cuesta salir.. . La
direction es firme.
intelig e n t e, madura. L o s t r e s
‘raccontos” estan
realizados por una
mano maestra que
sup0 de antemano
lo que queria y lo
logro. La iluminacion. a cargo de
Anibal Gonzfi 1 e z
Paz, alcanza un
nivrl dificilmente
supn‘ablr. La i n t w p w t x c i 6 n es
exrelente, y cada
uno de 10s actores

Guillermo Murray dedico esta fotografia: “Para la revista “ECRAN” con toda cordialidad y simpatia”.

compone exactamente su personaje. En suma:
una gran pelicula. Con 10s mismos actores ’ahora mas crecidos-. con ~ O Sque Leopoldo Torres Rios hizo “Edad Dificil”, ha realizado
“Demasiado J6venes”. Aquella trataba un problema de nifios, y esta, un problema de j6VeneS.
LUstedes se acuerdan cuaiido tenian quince
alios y estaban terriblemente enamorados de
una muchacha a quien no se animaban a hablar? Este es el tema de la pelicula. Y Torres
Rios realiza con 61 un bello poema.. . Hay limitaciones en el tema, porque laltan mayores :ncidentes en la trama; y en 10s ambientes se nota ausencia de vida.. .
-&Culparia a alguien del estado actual en ‘que
se encueiitra el cine argentino?
-Ya se h a culpado demasiado a la desquiciada
administracibn del gobierno depuesto por la revolucion ultima, para seguir insistiendo sobre lo
mismo. Per0 nunca sera suficiente recalcar que
10s males - d e 10s que estamos saliendo poco a
poco- se debieron, en primer lugar, a la nefasta subsecretaria de prensa, presidida por un personaje siniestro, apellidado Apold. Hizo mucho
dafio. Los crbditos indiscriminados otorgados a
(Sirvase p a a r a la pitgina 27)
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E8 h prlmera y 6nlca C
sredlentes humedecedores'
IEs una crema de accl6n Inmedlatal La prlmera vez que use "Crema Humedecedora TrlWel".
, una sua-

8u cutls responder& InatantAneamente, adqulrlendo una suavldad sorprendente..

vldad dellclosa.

Ayuda a combatlr clentfilcamente arrugas prematuras. Apllquela y . .
mire el resultado en su espejo.
Ayuda a combatlr la sequedad del cutis, que
ventud de su rostro.

e8

.

.

en breve tlempo

el mor enemleo de la belleza y de la ju-

~

+**

Para dlsfrutar todas estas ventalas no es bastante 11sar una ctema grasosa "comdn" [U'sted
neceslta "Crema Humedecedora ThocePI Aproveche este Bran descubrlmlento de 'la cosmhtloa modern8 para su belleza. Y no olvlde
cuanto antes emplece a usarla. mbr adde Juventud tendra su cutis.

...,

CREMA LIQUIDA PARA CUTIS SECO
Es una llmplado~a llqulda completamente dlferente. n e n e cuatro acclones: Ilmpla, suavlza,
embellece Y humedece la plel. Es una excluslvldad de TRIOCEL.

CREMA LIQUIDA PARA LAB MANOS
Ea un Product0 de efecto lnmedlato. Blanquea 18s manos, conservhndolas suaves. claras
Y atrayentes.
CREMA PARA LOS PARPADOS
Especlalmente lndlcada para el cutls muy seco, flbceldo o avelentado. Ayuda a atenuar

arrueas Y llneas prematuras.
CREMA COLD

para
i Yplel.

Es "una Base de Polvos" para el cutls seco
para mantener la elasticldad Y suavldad de

el cutis normal, una Crema ldeal

CREMA LIMPIADORA
-Ita
19s lmpurezas que reslsten a1 lavado comlln Y. al mlsmo tlempo. protege. suavlza y
embellece el rostro.
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Pero cuando 10s reporteros corrieron a1 lado de Kim a contarle que Trujillo decia que la amaba y a preguntarle si ella
le correspondia, la estrella respondi6 enigmhticamente:
-Nunca se sabe.. .
Y todo lo anterior impulso a la gente a echar una mirada
a 10s cinco afios de carrera cinematografica de Kim, duraate 10s cuales la estrellita de veinticinco afios h a dejado
escurrir muchos novios por entre sus bien manicurados
dedos.
PRFTENDIENTES POR DOCENA

,

Los cronistas y comentaristas (ibien o mal intencionados?)
creyeron descubrir una tragedia amorosa en formaci6n;
adivinar el destino de una bella figura del cine que parece
tenerlo todo. . . per0 que en realidad no posee nada.
Demos una mirada a 10s pretendientes de Kim. Encabezando la lista aparece Mac Krim, rico propietario de bienes
rakes en Hollywood; el Dr. Ernest Wynder, de Nueva York,
investigador del cancer; Mario Brtndini, rico italiano; el
cantante y actor Frank Sinatra; y hasta el enamorado internacional Ali Khan, aunque bastante cansado de sus
numerosas conquistas. Tambien hay muchos otros que no
nombraremos, sin excluir, por cierto, a1 muy reciente Rafael Trujillo.
Pero la amiga m&s intima de Kim advirtio a 10s que “investigan” el pasado, presente y futuro de la estrella, que
no se aflijan por estos aparentes “fracasos” sentimentales.
-Kim no toma la vida en serio. Para ella, 10s hombres
y las peliculas son como las cumbres por escalar de 10s
alpinistas. Hay que conquistarlas. Kim sube las cumbres
emocionales por el solo gusto d e triunfar. Planta una banderita en lo alto y se contenta con volver a bajar, ya que
lejos de la altura se respira mejor.
”Cuando Kim despierta, cada mafiana, y sus pies salttrn da
la cama a la alfombra (que es lavanda, naturalmente.. .),
sabe que sera un dia maravilloso, el que habra que vivirlo
hasta las heces. Antes de que el huevo del desayuno este
frito, Kim destila “glamour” y se dispone a gozar. La vitalidad de la estrella le permite ver y vivfr cada dia como
una aventura fascinante.

“ANTES DE CASARSE QUIBtRA ESTA SEGURA” ...
El Dr. Roward Tawney, psicoancilista jefe del Instituto de
Hipnoterapia, en cuyo divan se han tendido numerosas estrellas para confesar sus mhs intimos pensamientos, dice lo
siguiente de Kim:
-Es una mujer que busca el amor y lo seguirh buscando
hasta que encuentre a alguien que cake exactamente con
sus suefios. Antes de casarse querrh esta bien segura de
que lo ha encontrado. Creo que esta busqueda terminarb
so10 cuando Kim se enamore. Todavia s o se h a enamorado ... Culando le ocurra, se casarh. Personalmente, Kim no
tiene ningun problema que n o pueda solucionar su Prfncipe Azul.
”He seguido la carrera de Kim Novak paso a paso, y por lo
que he visto, no creo que sea un ser humano complicado o
con complejos. Me parece una mujer muy estable.
El Dr. Tawney, autor de un volumen de curacion por hipnosis titullado “El hipnotismo y usted”. afiade:
-De lo que he observado en el cine, Kim Novak tiene
mucho que ofrecer a1 hombre que escoja como esposo. En
lo que se refiere a 10s regalos del general Trujillo, no hay
que olvidar que para un hombre de su fortuna personal
trece mil setecientos d6lares equivalen a un helado obsequiado por un colegial a su novia Cualquier regal0 mas
barato que 10s que hizo habria herido el ego del general.. .
Kim conocio a Mac Krim, empresario de cine y duefio
de edificios y propiedades en Hollywood, cuando lleg6 a
la ciudad del cine. Por aquel tiempo la futura estrellita
hacia propaganda a una marca de refrigeradores (increible. jno?). Hace de esto cinco afios. Desde entonces ha sido
“la novia” permanente de Krim
con intervalos, naturalmente, ara dar cabida a 10s
s enamorados: el medico del cfncer, en Nueva York;
ndini, Sinatra, el principe Ali Khan, John Ireland, el actor y director, 10s que
no nombraremos, y ahora Trujillo.

SA
Ingredientes:

175 gramos de arroz,1 tarro de Leche Condensada,
una pizca de vainilla.
Preparaci6n:
Se disuelve la
Leche Condensada
en l’/z Iitro de agua cocida,
se agrega la vainilla y se pone
a1 fuego. Alsoltar e l hervor
se aiiade e l arroz, previamente
lavadoly se deja cocer a fuego
lento, revolviendo hasta que
est6 listo.
Tenga aiempre a mano
LECHE CONDENSADA

-TL&
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BAILANDO EN UNA NUBE
Dicen que Kim Novak decidio que amas se casaria con
Mac Krim cuando un periodista pub/ico un comentario en
el sentido de que sonaria muy graciosoel nombre de casada
de la estrella: Kim Krim. Puede que lo anterior sea exageracton. pero el “novio” estable declaro recientemente a
prop6sito de Trujillo.
-Jamas se casara con el joven general. Kim est6 flotando
en una nube color lavandn y e h a dejado emborrachar
por un torbellino de emociones , tambien lavanda. La im(Sirvase dar vuelta la hoja)
CAG. 23

KIM

NOVAK...

(Viene de la vurlta)

LINDO Y SANO CON
una buena alimentacibn:
le doy Cerelac.

CEREALES ENRIQUECIDOS
CON VITAMINAS
Y MINERALES
en una sabrosa papilla para
la guagua a partir
del 5.O mes, jc6mo le gusta!
Cerelac contiene trigo,
leche con toda su crema,
hierro (vigorizante) , calcio,
f6sforo y vitamina D
(para fortalecer huesos y dientes),
vitamina B (para el desarrollo)
y vitamina A (para el crecimiento
y resistencia contra las infecciones).

No necesita cocci6n: basta agregar
agua o leche y ya estri..

.

CERELAC ES DE CALIDAD

presionaron las rosas que Trujillo le
envio por centeneres, y tambiPn las
joyas y el autombvil. Pronto reaccionara y volvera a pisar firmemente la
tierra. Reconozcamos que nada tiene
tanta importancia para Kim como su
ca.rrera. en el cine. Entre ella y yo nunca discutimos el matrimonio en serio,
sino solo en forma juguetona. Siempre
h e sabido que Kim piensa en primer
termino en su trabajo, y que yo soy un
interes secundario. Y no sirvo para
tocar el violin.. , Cuando Kim se sienta segura de su camera estarh lista
para casarse. No digo que .sere yo el
afortunado, llegado ese momento, per0
tampoco nadie puede ,afirmar lo contrario. Con Kim puede ocurrir cualq u i a cosn.. .
Joseph Novak. padre de la estrella,
dijo:
-Creanrne que si Kim estuviera enamorada, yo lo sabria. Mi mujer, Blanche, me lo habria contado, y a que vive con Kim en Hollywood.
KIM AMA.. . A KIM
A1 Horwits. director de publicidad de
Columbia, dice:
-Kim ha puesto siempre a su carrern
en primerisimo termino. Esta demasiado enamorada de Kim Novak para
prendarse de otra persona.
Los psicoanalistas no quieren decirnos
si el color lila, que la estrella adora,
representa algun simbolismo. La enigmhtica protagonista de “El Hombre
del Brazo de Oro”, “?..,&grimas d e Triunfo”, “Sus Dos Caridos”, Vertigo”.
“Bell, Book and Candle” (Brujas de
Nueva York) y tantas otras cintas vive en un mundo color lavanda. Lavanda es su pelo, sus automoviles, su ropa; olor a. lavanda tiene su perfume
favorito: lavanda es el interior de su
magnifica cas& en Bel A i r . . . , lo que
parece indicar que no piensa compartir su hogar con ninguna compaiiia
varonil, que resultnria fuera de ambiente. en ese suave colorido. Es posible, entonces, que su padre y su jefe de
publicidad esten en lo cierto y Kim
ponga .en primer termino su camera.
Per0 si el cine es tan importante en
la vida de la estrella.. ., ipor que salta de una cumbre pasional a la otra?
So10 podremos responder esa pregunta
echando una mirada a 10s idilios de
Kim Novak, y eso haremos en nuestra
proximo numero.
(La .proxima semana terminamos este
analisis de la vida amorosa de Kim
Novah- . I

1 Adelgace saludablemenfe con
41PONlb

NESTLE, la

marca que representa
casi un siglo de experiencia
en la alimentaci6n infantil. Por eso,
10s chicos crecen m8s sanos con

GRAGEAS PARA
EL T R A T A M I E N TO C l E N T l F l C O
de lo obesidod.
Adelgoce con el
sencillo rnCtodo de
tornar DOS GRAG E A S SIPONIL
antes de sur corni.
das diorior,
sin
ninguno
restricci6n olirnenticio.
Grageos de origen
enterornente
vegetal. N o producen rnolestios.

el aliment0 indicado a partir del 5.O mes.
Compre un tarro en su farmacia o emporro.

PAG. 24

I

DlSTRlBUYEN EN CHILE:
FARMO-QUIMKA BEL PACIFIC0
Y LABORATORIO CHILE, 5. A.
tn venta en todas tar farmaciar.

iFLAQUEh

1 ACEVE

N o sahemos si 10s p8rtidarics de Miguel Aceves Mejia disminuyeron su entusiasmo o bien si 10s wdmiradores de Antonio PrietO
y Argentina. Ledesma aumentaron sus impetus. El hecho es que
el cantante mexicano ve muy amagada s u posici6n d e privile-

gio, p i e s tanto Antonio Prieto coni0 Argentino Led,ema Iograotaci6n en su favor. Aun cuando no
ron reunir u n a muy a
se produjeron alterwfo!%%n la tsbla. las distancias se acortaTon demaafado
&mto. que' no es dificil predecir que Antonio
Prieto Ileguk&"'&nnsar
a Aceves Mejia. iSe conformarin con
esta situacion 10s lmrticlarios del mexicano?
iEsta incognita y muchas. otras se resolveran en nuestros proximm escrutinlos, clue prometen muchas novedades.
Veamos l a s cifras del ultimo recuento de votos:
Ultimo
escrutlnio
2.0
3.0
4.0
s
_.o

6.0
7.0

8.0
9.0
10.0

......
( 2.0) Silvia I n f a n t a d . . . . . . . . . . . . . .
( 3.0) Est,her Sorb
j ,...............
( 4.0) Roslta Qui ana . . . . . . . . .
5
0 ) Karina . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................
( 6.0,
Maria Victoria . . . . . . . . . .
..
I 7.0) Xiomara Alfnro . . . . . . . . . . .
( 9.0) Elder Barber . . . . . . . . . . .
( 8.0) Marihde 1~ L#
. . . . ,. . . . .
i 10.0) OuadaluB %e Carmen . . . . . . , .
I

.

Total

3.329
3.647
1.768
2.486
1.513
925
644
1.210
320
291

46.811
33.964
30.931
28.538
18.855
14.159
13.303
10.540
10.403
8.896

Con menos votos aparecen: Amalia Mendoza. 6.623 votos: Tita
Merello, 6.267 votos; Camila. 5.715 votos
I

V&orosos. .. torlrcrn

MI CANTANTE FAVORITO

4

1.0
2.0

3.0
4.0
5.0
6.0

I 1.01
( 2.0)

( 3.0)
( 4.0)

( 5.0)
( 6.9)

7.9
8.0
9.0

( 7.0)
( 8.0)

10.9

(10.0)

( 9.0)

LUCHO GATICA . . . . . . . . . . .
Miguel Aceves Mejia . . . . . . . .
Antonio Prieto . . . . . . . . . . . . . .
Argentino Ledesma . . . . . . . . . .
Rad1 Shaw Moreno . . . . . . . . . .
LU~S
de Castro . . . . . . . . . . . .
Luis Aguilar . . . . . . . . . . . . . .
Arturo Millin . . . . . . . . . . . . . .
Regulo Ramfrez . . . . . . . . . . . .
Rad1 Videla . . . . . . . . . . . . . .

Ultimo
escrutinio

Total

4.951
2.883
5.109
4.811
1.849
1.554
857
515
320
421

46.108
34.434
33.292
26.996
22.670
20.881
12.879
11.795
8.552
6.664

.

Con menos votos aparecen: Luis PBrez Meza, 3.987 votos; Pedro
Vargas. 3.670 votos; H6ctor Casas, 2.236 votos.
Lm numeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon en
el escrutin.Io anterior.
Con I= CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CADA
UNO resultaron favorecldos: Orlando Zamorano. Santiago; Carlos Reyes J.. San Felipe: Mireya Neri 0.. Santiago; Ester Sotomayor N. Concepcion. Luchita Alvarado M. Sentiago.
Con 10s QUINCE PRDMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNO,
premiamos a: Monica de Walker Vifia del Mar: MaTta Pinilla
La Cisterna. Maria I n & Follert Osorno; GlaUys Quintfmilla, Sad
W'rmanrfo.
.
..... __-_,i.,rnniPla
........ Leiva T.. Curico: Nena Gorlier T.. Valuaraiso' Elba Jars S , Mellpilla; 'LUIS R. Vlvar V., Santiago: Bruno
Ciourro. Talcahuano: Herminia HormaRAhnl, Puente Alto; Perla - W h i t e . C9uiliota: Luis del Poao. Llnares: Ximena L.. Angol:
Aiicin O V ~ I I E H. Illape1
Para pnrtlcipni'en este certamen, basts con llenar 10s cupones
que se publlcnn y enviar el numero de ellbs que desee en un mlsmo sobrs a. Revista "ECRAN". Concurso "Lna Cantantes de Am&
&a", Ckilla 84-D,~-Santiago.
~

-

I

f

i
,!ti

CUPON "1.0s CANTANTES DE Ah?ERfCA"
........
...................

cantante f P v o r i t n :

.................................
......................................
I > i r r w i h n : ......................................................
~ ~ i l l ~ l a........................
d :
P<lis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi r:intantc fnroritn: .

.

G. R.
TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando torna MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que complernenta su alimentacibn diaria. . .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
P R 0 f E 1 N A S, que proporcionon
musculos fuerter.
HIERRO, do vigor al cuerpo y tonifico el cerebro.
MAGNESIO, tonifico y regulo el rirtemo nervioso.
CALCIO, ertimulo lor reocciones musculares.
FOSFORO, ayudo a la buena funcion del cerebro.
VITAMINAS: A, que protegen lo piel;
B1, para el apetito y energlo muscular; D, antirroquitico, que oyuda o
producir buenor dienter y hueros sanos.
ADEMAS, MILO contiene ozucarer
porb producir ropidamente energia, y
tu apetitoso rabor a chocolate lo hace el fovorito de gronder y chicos.

Nonrlirp r i ~ l conrrars:rnte:

--

--,--

OW-W-IT

GARANTIZADA

NUEVO

r n o i m a h a n id0 e n t e n a n d o la:, diie-

r enci as.

AMBICIONES Y RIVALIDADES

DE

POND’S

&

Las rencillas mas frecuentes entre la
gente de cine son tambien las r n b humanas y surgen cuando hay un bocado
que varias estrellas apetecen. En este
caso, el “bocado’’ es un papel de especial lucimiento. Recientemente, Jayne
Mansfield tuvo un serio entredicho con
Joan Collins, con quien aparecio en
“El Omnibus Perdido”. Cuando est& en
juego algun papel importante, como,
por ejemplo, Nellie Forbush, la heroina
de “South Pacific”, o la actuacion protagonica de “Marjorie Morningstar”,
las vendettas arrecian. y en Hollywood
se oyen por todos lados comentarios
como: “Si.. ., pero, i n 0 esta ella un
poco vieja para el papel?”.
LOS estallidos emocionales son 10s m&s
peligrosos, y muchas veces han destruido las carreras de estrellas que &aban en la cuspide.
Es el cas0 de Franchot Tone, cuyo
prestigio decay6 en forma subita cuando pele6 a puiietazos con Tom Neal
por el amor de la corista Barbara Peyton. Resultado: Franchot Tone termin6
en el hospital, Tom Neal vi0 d e s a p r e cw su incipiente carrera cinematografica, y iquien h a oido hablar de Barbara Peyton despues de lo ocurrido?
Una especie de Alejandro )Magno por
la fama de sus hazafias guerreras es
Frank Sinatra. . ., aunque no siempre
sale tan bien librado como el hist6rico
general. Sus estallidos a veces le cuestan varios miles de dolares, como en el
cas0 de su encuenkro con el periodista
Lee Mortimer, en un club nocturno.
Mortimer habia estado atacando a Si(Sirvase pasar a la pkgina 28)

ANGEL FACE de Pond‘s le ofrece su mas reciente novedad...,
una f6rmula rica en lanolina, que es la perfecta combinaci6n
de finisimos polvos e innovadores ingredientes, que harLn resplandecer su cutis con una nueva belleza. .. y lo preservarhn
del resecamiento.

NO IMPORTA

EDADI

HISTORIETAS, CARICATURAS, PUBLICIDAD, DIBUJOS ANIMADOS, FIGURAS
FEMENINAS, CREAR ARGUMENT05 PARA
HISTORIETAS, etc., etc.

Cremoso polvo con base, “todo en uno”. . ., nuevas variedades
en colores. . , permanencia inalterable durante horas y horas. . y todo en el nuevo y distinguido envase de color azul
celeste.

.

su

Conociendo 10s secretos de nuestro acreditado m6todo de instrucci6n. cualquier persona -hombre, mujer o nitio- puede, sin estudios cansadores y sin perder tiempo, dinero
ni energias, aprender a dibuiar toda clase de

.

..

NUESTROSALUMNOS RKIBEN a n i
UN VALIOSO EQUIP0 PROFESIONAL

INSImRO AF!QENTINO DE DlWJO
Pida falleta
hoy misma

Afllhds

Continental Schools

Huhfanas 886, Santiago, Chi1

---I--

I
de Pond‘s boy, para ese encanto
linico que ninglin otro maquillajc
ha podido igualar.
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Inrliluto Argentine de Dlbulo
afiliado a CONTINENTAL SCHOOLS
HuOrfanoi 886, Casilla 10054, Santiago. Chile
Solicit0 folleta GRATIS sin cornpromiso.

I

Nombre

bomicilio

E124

I

0 . .

financistas apresurados y aventureros, mermo el mercado
interno y le hizo perder los mercados americanos. Esta etapa ee super6 definitivamente, y servira de ejemplo pal% no
cometer 10s mismos errores en el futuro.
ANA CASARES TIENE LA PALABRA

1

Ana Casares se perfila como una de las figuras nuevas mas
promisorias de la nueva era del cine argentino. Estas son sus
opiniones.
-LPor que el publico argentino no desea ver sus propias
peliculas?
-Esta pregunta tiene cuatro respuestas. Primera: El grueso
del publico de todo el pais ve con agrado las peliculas nacionales. (No hay que olvidar que el publico no termina en
10s cines del centro.) Segunda: Buena parte de 10s espectadores portefios (10s de Buenos Aires) no ven cine nacional, simplemente por sistema. En esta categoria entran 10s
snobs. Tercera: Otra buena parte del publico entiende muy
poco, o nada, de lo que es el cine. Tampoco le satisfacen‘
peliculas como “La Voz Humane”, “La Patrulla Infernal” o
“Doce Hombres en Pugna”. Cuarta: Resta otra parte del publico que dice que las pelfculas argentinas son malas. y poi’
eso no va.
-LTendrfa inkrbs el espectador argentino en ver peliculas
de otros paises americanos?
--rCTeo que si. Se me ocurre que, a pesar del positivo sentimiento americanista de 10s argentinos, conmemos muy poco del resto de America.
+Cu&I es su peor enemigo?
-Mi peor enemigo, y el de toda actriz de cine que sienta
amor por su carrera, es la inactividad. El teatro y el cine
exigen, como el deporte, un “training” constante para mantenerse en forma y progresar.
+Con q u i h le gustaria trabajar?
--Me gustaria trabajar con el director m8s talentoso del
mundo; con un argument0 de extraordinario valor humano;
junto a actores y actrices emocionados por el trabajo en coman que se realice; con la fotografia m&s exquisita y sensible que
p u e d a lograrse.
Los nombres que
c o rres p o n d e n a
cada uno es 10 de
menos.
-kQuB impresi6n
tiene de su propia labor artktica?
n
4 r e o que hago
lo mejor que puedo. Sin embargo,
en cada nueva
oportunidad, me
doy cuenta de que
fue posible supeEn Paris Nueva York Rio o eq
rarme.
Santiago de Chile... dondequiera se
--LCulparia a alreirnan las mujeres mis bellas y seducW e n del actual
toras, 10s Polvos COTY velan por s u
estado en que se
rostro encantador
encuentra el cine
argentino?
-E m p e z a r i a
a culparme a mi
misma en la modestisima
parte
que me corresponde. Luego pedirfa a cada una
6
(cream powder)
de las personas
que integran la
colonia cinemato8 ildorahles y
grafica que hicieatrrciopclados
ra un examen a
tonus dc m o d i
fondo de sus posibles culpas. Luego veriamos quien
arroja la primera
piedra.

...

... ...

PolvoAirSpun

Polvo‘Crema

=CUTIS SEGO
MAQUILLAJE
LlMPlEZA ?

-

Maquillaje: El maquillaje modern0 protege el cutis contra
influencies del tiempo y a la vez lo embellece. Para estm do8 DroD6Sltos ha sido fabrimda la “Crema Base de
P&o-Ho‘nn6cit‘’ -Foundition Cream-, que da una capa
protector8 aterciopelada y cubre todati la6 pequefias imperfecciones del cutis. EE una bme ideal para Polvo Facial y otorga a1 mstro deslumbrante e incomparable belleaa.
Limpieza: La primera condici6n de la belleza perfecta ea
un cutb limpio. Para conseguirlo, aplique en su cam una
.Deauefia cantidad de la rosada “Crema Limpiadora Hormo‘cit’’. Fs tan rica en aoeites. que se derrite con el calor
del cutis y elimina rhpidamente toda impureza del mtro.
Use “Crema XJmpiadora Honnoclt” y verh qu6 fremo. qub
suave y qub llmpio deja su cutlo.
Cutis Seco: Linens entre cejas patw de gallo artugas a1rededor de la boca son sintomas caracteristkos de la sequedad de la piel.’Defi6ndase contra 18 sequedad del ?ostro con “Crema Iformoclt para Cutis Seco”. Millones v
millones de mujeres en diferentes partes del mundo han
probado .la Crema iormodt y comprobado sus efectds beneflciomi La Crema Hormocit. con su efecto SuaViZante.
hace aesa; la tlrantez desagradable del cutis. Con su abundante Lanolina a t e n h arrugas y lineas prematuras y con
su aceite espebial, suaviza la pie1 deliciosamente.
A pemr de 811 calidad 6ptima. 1Cremas Hormocit tienen
un precio muy econ6mico. Pote Gigante: $. 1.150. Pote
mediano: 9 750. Pote Chico: $ 400.

(Vienr de la pagina- 26)

TU NO TE FIGURAS
QUE FlGllRA TE HACEN LOS NUEVOS
SOSTENES FOAM RUBBER DE..

,

FAJAS Y FAJA-CALZON
CON LA NUEVA
“LINEA CRUZADA’,

OTRA PRIMICIA

DE

BlEN JOLIE
EN SANTIAGO: AHUMADA 347
y en A LA VILLE DE NICE.
EN VALPARAISO: Almacenes
Cori; Casa Karmy; Casa Zardoya;
La Verbena..
EN VINA DEL MAR: Casa Hola;
Casa Yako.
AdemBs, pidalos en las Tiendas
Mejores de su ciudad.
Ll0ERONA
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natra en su diario, a causa de 10 cual
el delgado Frank, a1 encontrarse una
noche con el macizo periodista a la salida del Ciro’s, le asesto un bien dirigido
bofeton, dejandolo plano en el suelo.
En todas las peleas que ha protagonizado, tanto Sinatsa como su coiitrincante han alegado que amigos d-1 otro
10s han inmovilizado mientras el 111
golpeados Y zarzndeados. Esta 110 fue
una excepcion, y el que llevo la peor
parte fue Mortimer, quien entablo una
demanda.
El agente de Prensa de Frank tuvo que
levantarse de madrugada para ir a
buscar a1 actor, que estaba detenido en
el tribunal de Beverly Hills. Algunos
dias despues. la batalia se soluciono sin
intervencion de la justicia, per0 Frank
tuva que pagar ilueve mil dolares.
Esto, sin embargo, no lo ha hecho
escarmentar. Parece llevar el espiritu
guerrero muy dentro, y sus peleas con
la prensa, en especial poi- comentarios
relacionados con su ex esposa Ava
Gardner, han hecho historia.
PELEAS DE “FANTASIA”
Desde luego, aparte de las enemistades
reales, existen otras, tipicamente hollywoodenses, que son las especialmente
disefiadas por 10s departamentos de
publicidad de 10s estudios.
Entre estas estkn las de Zsa Zsa Dabor
y Marlene Dietrlch; Bob Hope y Bing
Crosby: Jane Russell y Marilyn Monroe (mientras ambas filmaban “Los
Caballeros las Prefieren Rubias”).
En el fondo de las enemistades autenticas se encuentra siempre o bien
el deseo de obtener publicidad o unos
desatados celos profesionales Una pelea seria se gestaba cuando Dale Robertson volviC de Italia, donde film6
“Anna de Brooklyn”, con Gina Lollobrigida. El actor llego diciendo respecto a la estrella. italiana:
-No se que le encuentran. Lo que pueda tener yo no lo veo. Le dan la mejor iluminaci6n. 10s mejores trales, el
mejor maquillaje, y tratan de destacar
a1 maximo lo que tiene.. ., pero, en mi
opinion, esto es bastante poco.
Los psiquiatras son 10s mas autorizados para opinar en 10s casos como el
de Frank Sinatra, en que el afan de
enemistarse resulta cronico. Uno de
estos medicos ha dicho que, en el fondo, Frank esta asustado
nada teme a la prensa.
-En su subconsciente, Cree Sinatra que
el exito le ha sido demasiado facil y
que e1 no lo merece -declaro un especialista-.
Vive pensando en que alguien pueda descubrir que su personalidad sea solo un engafio, lo cual, por
supuesto. es absurdo. Y cuando supone
que una persona sospecha la verdad,
se lanza violentamente en su contra.
Ahora ultimo Frank se h a vuelto a,
meter en lios, a prophito del rock ’n
roll Ha dicho que “esta musica es falsa y escrita por xretinos sobre la base
de la repeticion imbCcil de palabras
sucias. ., por lo cual h a llegado a ser
la musica marcial de 10s delincuentes
de todo e1 mundo”.
Esta dura opinion fue como una bafetada para Alan Frqed, el animador de
radio, quien mas impulso ha dado a
este nuevo ritmo. Todavia dolido del
golpe, Freed replico:
-Me choc6 leer las opiniones de Frank.
No tiene derecho itratar asi a1 negocio
de espectaculos que h a sido generoso
con 61. Y decir que el rock ’n’ roll es
sucio y “hace dehncuentes” resulta una
tonteria.
Y este es el comienzo de una nueva
batall% que hace noticia. . . , y que tal
vez deje una huella perdurable y pase
a 10s anales de Hollywood como pelea
historica.

Art. 61 1.-“Hormo
Itoliono”, ormado
a mano, taco alto
agup de oluminio
y loco medio, en
chorol, gamura y
gun.metal negro,
ternero hobono.

Art. 668-A.- Muv obriaa.
dor, todo formdo, chgr
negro, S 1.798. Te
negro y cofb, S 1.69

Art. 682.-Ternero negro y cafb,
forrodo en rico

Art. 987-A.-Calidod fino, ter-

ner es Dlmitri; Maria Schell. Grushenka; Claire Bloom’,
Katia; Lee J. Cobb, Fyodor; Albert Salmi, Smerdyakov;
Richard Basehart. Ivan; y William Shatner. Alexei.. . Todos tienen enorme talento y lo pusieron a1 sewicio de sus
personajes.
UN PERSONAJE EN BUSCA DE UNA ACTRIZ

Grushenkn es el principal papel femenino de “Los Hermanos Karamazov”. y Marilyn Monroe quiso<ese personaje
desde antes que se insinu’ara la posibilidad de filmar la
cinta. LPor que no 10 tuvo? Se juntaron varias circunstancias. Cuando se iniciaron 10s ensayos del film, M. M. esperaba la visita de la 8ciguelia.Prefirio su hijo a1 soliado personaje, y la suerte quiso que la “bomba rubia” pendiera
ambas cosas. Se busco, entonces, a quien pudieia reemplazarla. Se dijo que seria Carroll Baker. la revelacion d?
“Baby Doll”. ‘Finalmente se escogio a Maria Schell, la estrella suiza que causo sensacior. en E,stados Unidos hace
dos alios. cuando se estreno su film frances “Gervaise”. La
ruhia suiza debio pagar tainbien un curioso tributo a1 papel de Grusnenka, el mas cotizado del aAo en Hollywood.
Ccando Maria Scheil fue a. Estados U’nidos a trabajar en
“Los ‘Hermanos Karamazov”, acababa de casarse con Horst
Hachler, el director aleman de cine. Ya estaba filmando
cuando sup0 que la ciguefia la visitaria.. . Antes de que
terminara la pelicula, padio su hijo. T,al como le ocurriera anteriormente a Marilyn Monroe.
Cuando preguntaron a Maria Schell cual habia sido su
punto de vista para “entrar” en el personaje de Grushenka, respondio:
-Mi piime?a obligacion es representar seres reales. de carne y hueso, con sus costumbres y nianera de ser distintos,
con sus emociones y uasiones propias a1 personaje. El papel de Grushenka -como todos 10s demas de mi larga carrera- representa para mi no un trabajo, sino una mision.
Cada mujer que interpret0 en el cine tiene algo facilmente reconocible para las mujeres que ven la pelicula. Be identifican con ella, consciente o inconscientemente; gozan,
sufren, crecen como seres humaiios a traves de 10s personajes que ven en la pantalln. Siento esa responsabilidad
frente a la espectadora y tra.to de darme entera en cada
papel.. .
HABLANDO EN ‘5% Y EN DIFICULTADES

Pero volvamos a nuestra charla con Richard Brooks.
-+,Curinto dinero se invirti6 en “LOS Hermanos KaramaWV”?

.Intercedi6 ante su marido, Leofric, sefior de Coventry, para que
rebajara 10s impuestos a 10s habitantes de la ciudad. El tirano
le exigi6 que se paseara desnuda y a caballo por las
calles de Coventry. Ella lo hizo cubriendose con su
hermosisima cabellera y 10s habitantes de la ciudad, como demostracicin de respeto y gratitud, se ocultaron
en sus casas, cerrando puertas y ventanas

Cabelleras brillantes y sedosas con

Use

UR

dentifrlco que coopera nn )a

Prsvenci6n de IDScaries dentalns

10 pasta que llmpio y refretca bien

tura. Se invierten
clemasiado dinero,
psfuerzo e ilusiolies en una cinta
para que be la elila y realice en
forma descuidada
Brooks hace una
pausa en su explicacibn y luego
dfiade una frase
que cierra nuestra
charla:
Hemos tratado
1 aue U‘ S Hermwios Karamazov” sea una peh u l a tan vasta
corn0 el alma humana; tan iliiiiitada como el corazon humano.
Proyecto ambicioso. Veremos lo
que tiene que decir el espectador
desde su butace

de

a base de Lecitina y ‘Colesterol
liquid0
en frasco o
en envase

Shampoo

plrjstico individual
Shampoo

en crema

0

FECHA DE VENTA C N L A REPUBLICA
1.” de julio de 1958
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lniciativa digna de aplauso es el
Festival de Teatro en Valparaiso.
PREMIADA CON $ 400.
Soy una asidua lectora de revista “ECRAN” y, en innumerables
oportunidades, he ocupado esta seccibn que consider0 rnuy uti1
Y practica, ya que nos permite opinar libremente sobre las actividades artisticas Sean radiates teatrales o cinematograficas.
En esta oportunidad deseo desiacar un acontecimiento teatral
de nuestro primer puerto.
La “Asociaci6n Artesanos de Valparaiso” fundada el 13 de mayo
de 1858, acaha de celebrar su primer Lentenario. Esta entidad
cuenta con un cbmodo y amplio teatro en el que se iniciaron
destacados artistas nacionales. Como uxi homenaje a esta celebracibn, se organizo u n gran Festival de Teatro, en el que tomaron parte numerosos conjuntos portefios. Las siguientes fueron las obras presentadas:
“Extrabo Equipaje”, de Maruja Gil Quezada, por el conjunto
“Nicanor de la Sotta”,
“Mam% Isabel”. de Francisco Fuentes y Luis Pizarro, por el gruPO artistic0 “Victorino Laynez”.
“Una Noche de Primavera sin Suefio”, de Enrique Jardiel Poncela, por el conjunto teatral 1. P. A.
“Como en Santiago”. de Daniel Barros Grez, por “ATEVA”.

cuando se piensa en

moda prenatal
se piensa en

El

mcis amplio surtido

en modas maternales para
invierno adaptando la linea de
liltitna moda con las exigencias
de la conformacidn prenatal

J1

D

CARMEN ORTIZ V., Mar
del Plata, Argentina. iClaro

Faldas en tela de lana negra,
azul y Tweed fantasla,
Tallas 42/48
$ 6.500.Chaquet6n gamuza de lana,
muy prictico, Tallas 44/48
$ 19.800.Abrigos, modelos amplios y
variados en fins Duvetina de
l a n a , surtido de colorer,
$ 29.500.Tallas 44/50

Todo para la futura mami

y todo para su hijo

\
Sari Antonio 229
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GLADYS OTILIA FELICIANGELI, Asuncion, Paraguay. Recibo emocionado las
bellas palabras que dedica a
ECRAN. Hace poco estuvo
por all&el autor chileno Pernando Jousseau, quien lleg6
feliz de lm muchas atenciones que le dispensaron en
tierras paraguayas. Per0 no
solo estuvo contento por la
forma en que lo recibieron,
sino que qued6 altamente
im resionado por la bondad
y e? empuje del pueblo paraguayo. Aqui va la direcci6n
de esta amiga paraguayita
para que le escriban quienes
desean intercambiar ideas
sobre cine: Estrella 171. 3.0,
28 y 29, Asunci6n. Paraguay.

S

que Mar del Plata es un lugar de ensuefios! Todos
aquellos que lo conocen me
han dicho que es maravilloso. Dice esta colega argentina que, a traves de un llamado de Canasto de Pilatunadas, recibio muchas cartas
de Mexico y Africa, especialmente. Con mucho gusto

tendre en cuenta su solicitud. Apenas tengamos material de Nat King Cole lo publicaremos. iPalabra! Chaito y gracias por todo.
PEDRO PAGAN, Nueva
York, Estaalos Unidos. Lucho Gatica grab6 en Chile
para el sello Odeon, cuya
direccion le anoto: Compafila 2045, Santiago de Chile.
Este amigo norteamericano
--que escribe en castellanodesea conseguir cathlogos
con discos chilenos. iHabrfa
colegas interesados en atender la solicitud de este amigo? Pueden escribir a. ,su
nombre y a esta direccion.
623, Park. Ave Brooklyn 6,
N. Y . Estados Unidos.
ALBERT0
ALEGRE V.,
Chuquicamata. En una, simphtica y muy bien escrita
carta, el colega Alegre felicita a ECRAN y se siente

PANORAMA DEL CINE SOVlETlCO

(VIENE DE LA PAG. 13)

ternacional -contesta Konstantinov-. En la actualidad
pedimos a 10s autores que escriban sobre temas contemporhneos y, en lo posible, que sean comedias.
COPRODUCCION
-Casi todos nuestros negocios cinematogrhficos los Ealizamos bajo el sistema de la reciprocidad. En la Uni6n Sovietica se ven peliculas de cuarenta paises: quisiCramos
aumentar esta cifra, conocer lo que se hace y se piensa
en todos 10s rincones del mundo. Estamos interesados,
es ecialmente, en ver peliculas de paisa de poca producciin cinematogruica.
-;Ha
visto alguna produccidn chilena? -preguntamos.
S i . Es un film antiguo, per0 de muchos meritos. Se Ilama “Si mis Campos Hablaran”. Creo que el p~blicoruso
la recibirh muy bien. Tengo i n t e r b en adquirirla.
-;Cuhles
son los meritos que mirs le llamaron la atenci6n?
-La sencillez de su tema, el pakaje, y porque lleva un
mensaje de estimulo y exaltaci6n a1 trabajo -responde el
director de Soveqort Film en Argentina-.
En la actualidad, el cine sovietico tiene un vasto plan de coproducciones. Estamos filmando con los griegos y los franceses.
Pronto haremos peliculas con 10s argentinos. En este cas0
no nQs interesa el aspect0 comercial, sino el puramente
artktfko.
LOS ARTISTAS
-La actfvidad artktica en la Uni6n Sovietica es muy intensa -cuenta Konstantinov-.
De alli que 10s artistas
(Sirvase pasar a1 frente)

I

“Su Lado Flaco”, de Rene Hurtado Borne, por la Asociacion Artistica Valparaiso.
“La Farsa del Calderero”, a n h i m a , por el Circulo del Teatro.
“Tres Historias Para ser Contadas”, de Osvaldo Dragdn, por el
conjunto “Garcia Lorca”.
“Tres en un Bar”, de Eric de Fracquen, por el conjunto “Ariel”.
“El Mancebo que Cas6 con Mujer Brava”, de Alejandro Casona,
por la “Asociacidn Artistica”.
Todas estas presentaciones se realizaron en el local de la ASOciacion y en la Biblioteca Severin, asistiendo en cada oportunidad numeroso pir blico, que aplaudi6 entusiastamente la magnifica labor de 10s intbrpretes.
Estimo que fue todo un &xito este Festival de Teatro Portefio y
felicito muy sinceramente a todos 10s artistas que en 61 intervinieron, por su honradez y seriedad profesional, ya que supieron brindar un especticulo de calidad en cada obra presentada;
especialmente deseo destacar a Carlos Paniagua, antiguo director v actor portefio. dinimico e incansable luchador del teatro
nacibnal, a quien se debi6 la organizacion de este festival.
YOLANDA BAEZ NAVIA,
Valparaiso.

orgulloso de esta revista chilena que recorre el mundo.
Gracias, mi amigo. Alberto
Alegre es obrero en Chuquicamata y desea intercambiar
opiniones de cine y arte con
lectores y lectoras de nuestra revista. Esta es su direccion: Granaderos N.0 207,
Chuquicamata.
PLACID0 SANCHIS GOMEZ, ARGELIA. Este legionario espafiol, destacado en
la convulsionada Argelia, desea intercambiar opiniones
con lectoras de America e n tera. Quien desee escribirle,

DILZA, Montevideo, URUGUAY. iC6mo no! Con mucho gusto le doy la direcci6n donde puede escribir a
Miguel Aceves Mejia. Anote:
Asociaci6n Nacional de Actores, calles de Artes y Altamirano, Mexico, D. F.,Mexico.

Agua de Colonia
WILLIAMS
le brinda la frescura
d e un aroma que reaka
su personalidad.

A

‘k@J

puede hacerlo a esta direcci6n: Legionaire SanchisGomez, Placido. S. P. 87748,
Par BCM C“ -ParisAlgerie, A. F. N.

‘?,

t

Bastan unas Potas
de Agua & Colonia
WILLIAMS
para que su pie1
se mantenga
agradablemente fresca

1

D R A G 0 VRSALOVIC M.,
Antofagasta. Encantado repetire la direccibn que hace
un tiempo publique: Raul
Matas, 7 East 94th Street;
apt. 4 B New York 28, N.
Y. Estados Unidos.

-

Pieguntar a Lucho Gatica. Pueden ercribir a nuestra revisto formulando
tadas lor proguntor que dereen haeerle al cantante chileno. Gatica
rerpanderl al cuertionario, que luego redactord “ECRAN”, con lar SUgereneiar de lot lectores. Esperamor hosta fines de iulio para darler
tiempo a lor cartor de lot lectorer del extranjero. 10s preguntar dirigirlas a Secci6n Radio, Revista ”ECRAN”, Carilla 84-D, Santiago, Chile.

-

I
-

;

Ella tambie‘n
la distirngue...

PANORAMA DEL ClNE SOVIETIC0

(VIEME DEL PRENTE)

tengan siempre mucho trabajo. Generalmente 10s que se
dedican a1 cine so10 trabajan en peliculas; salvo, claro
est&, aquellos que provienen de las tablas. Tambien muchos de ellos hacen presentaciones en radio y televisibn.
-dCuril es la situation econ6mica de 10s a r t i t a s sovieticos?
-Los buenos actores &an muy bien. Todos ellos, por
ejemplo, tienen autom6viles -explica
Konstantinov-.
Cuando 10s intbrpretes cinematograficos no trabajan en
cine, entonces actuan en el Teatro de 10s Actores -de Cine,
que funciona permaqentemente.
-El protagonista de “El Quijote”, Nicolai Cherkasov, luce
el titulo de Actor del Pueblo, Lqu6 significa esta distincion?
-El Estado entrega este titulo a 10s buenos actores; no
tiene en cuenta la mayor o menor trayectoria de un actor,
sino su calidad. Ahi tienen ustedes el cas0 de Bondartchouk, el intdrprete de “Otello”. quien en su segunda pelicula recibio el calificativo de Actor del Pueblo.
-6Qu6 opinidn le merecen las peliculas presentadas en
este Festival de Cine Sovibtico?
-Nuestra idea fue mostrar un panorama completo de lo
que es el cine de la Uni6n Sovietica. En peliculas las hay
de toda indole: de arte puro, $e emocion, de ternura romantica, de fantasia y de caracter infantil. Chile fue el
primer pais de Latinoamerica en donde se exhibi6 “Vuelan
las Ciguefias”, premiada con la Palma de Oro en el reciente Festival de Cannes. Y junto a esta produccibn hay
otras que tuvieron otras distinciones similares. Ello est&
indicando la calidad del material seleccionado -termina
contandonos Sergei Konstantinov.
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I M Novak comenzo a colecK
cionar admiradores cuando
era una colegiala, en Chicago.

Abandon6 su ciuda.d natal, precisamente, porqitr. “temi que terminarfa casandome con uno de
10s muchachos”. segun declara
ella, misma.
A I dar el estir6n propio de 10s
doce afios, Kim se torno timida y
vergonzosa. Para dominarse, se
incorpor6 a un club donde practicaba gimnasia. . . , . lo que aument6 sus atributos en lugar de
disminuirlos. Pronto Kim a,prendid a sent.irse orgullosa de su
aspect0 en vez de avergonzada, y
fue entonces cuando conocio a1
rimer muchacho que la interesa.
waron 10s alios y Kim concluy6 las humanidades. “No queria
salir del colegio porque lo pasaba
tan bien.. . , asegurb despues,
recordando esa Cpoca. Sin embargo, 10s estudios terminaron y
para entonces Kim gano una beca para una Academia d,e madelos. Y a la futura estrella estabs. aprendieiido que 10s dhmankes autenticos son 10s mejores
amigos” de la mujer. DespuPs
de trabajar unos meses, Kim
decidib irse a Chicago y alejarse
del joven por quien sentia la
peligrosa inclination de casarse.
Y se pus0 a recorrer el pais haciendo la, publicidad de una fAbrica de refrigeradores. El trabajo consistia en lucir lo m b

::

Sequn esta composicion fofografica, Kim Novak lleva el corazon fuera del pecho, y por ello, tal vez. lo concede tan caprzchosnmente.. .

Segunda y ultima parte de este analisis de la
vida y amores de Kim Novak, la estrella color
lavanda. Se renovci el interh por conocer detalles intimos de Kim cuando el General Rafael
Trujillo, hijo del Dictador de la RepSblica Dominicana, la obsequici con tantos regalos que hizo
pensar en un Santa Claus de vacaciones. Se insiste en que el centroamericano desea casarse
con Kim, para lo que previamente se divorcio de
su esposa, madre de IUS seis hijos. La estrella
ha respondido a lo anterior con una sonrisa
enigmatica.

..
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DESDE MAC KRIM A I

Kim Novak 1/ el conde Bandin? lqrie no es lal conde)
en ltalta Durante unos mehes la estrella 11 PU enamorad0 se mtraron a 10s O ~ O S ,per0
atrayente posible mientras abria la puerta de un refrigerador y un anunciador proclamaba las cualidades de la
marca.
F I N DE L A GIRA

La gira publicitaria termin6 en Hollvwood. Kim dio una
mirada a la ciudad. a $us estudios: le’agradaron las posibilidades que habia y decidi6 instalar su tienda en aquel sitio. En seguida mand6 a buscar a su madre. desde Chicago, para que se hiciera cargo de sus finanzas, ordenara
sus coxnpromisos y le sirviera de ”chaperona”.

Cuando Kim consiguio ser una de 1% cientos de extras

de “Linea Francesa”, la pelicula de Jane Russell, un jefe
de Columbia s e intereso en hacerle una prueba. Junto
con contratarla, cambiaron su nombre verdadero, que es
Marilyn, por el de Kim. La nueva estrella debut6 en “La
Casa Numero 32”, y lo dernk.5, como dijo Napole6n a

prop6sito de sus victorias, “pertenece a la historia”. Kim
hizo “Y Fueron Felices. . . ”, seguida ,par ”Cinco Contra la
Banca”. En “Melodia Inmortal” irradi6 belleza y encanto a1
(Sirvase pasar a la pagina 24)

Marilyn Novak. su verdadero nombre, llego a
H O ~ ~ ~ U h~ aOc O
t e~n d o
propaganda a refrigeradores. La estrella nacio
el 1 3 de febrero de 1933,
en Chicago. Esta fotografia pertenece a la
f ilmacion de “Lagrima~
de Triunfo”, donde Kim.
caracterizo a J e an n e
Euqels? estrella que murid tragacamente.

El fie1 Mac Krim, u quien

Kim Novak conocto a su
llegada a Hollywood. hace
cinco afios, a quien vuelve
despues de cada nuevo enamoramiento.

Kim Novak y Frank Sinatra en “Sus Dos Carifios”. A pemr del romanticismo de estu escena la estrellh. estaba
“des;; u s t o n a d a” del
cantante a1 terminar la
pelicula.

.

Audrey Repburn es una de las pocas estrellas con f m c u d e ‘modelo”, y a quien le saeriia bien la linea “Trapmo’ E i modzsln
Hubert de Givenchv -u quien v e m o ~con Audrey- Ileiio perroaalmente ecte niodelo de gran soiree, en p t u w color “murwn
ylace” f‘‘cuTfana ronfztadu’ I , para que lo IucrPra la estrella pa
ltalza.

“Histprfa de una Monja”, bajo la direcclon de Fred Zinncman. dej6 de
comprarle a Givenchy, afirmando
que el famoso modista se h a b h “estancaW’. En su lugar, Audrcy
bajo la womendacion de Eelena
.Tinbinstein- adquirio varies mode10s dofide el modista italinno Antonio de Luca. Dispuesto a reconquistar a su cliente, Givcnchy llevo personalmente ms ultimos modelos
concebidos especialmente para Audrey Repburn.
Y. a proposlto, “Historia de una
Monja”, cuyos exteriores se hicieron en Africa, e interiores en Roma,
ha provmado varios curiosos incidentes.
El fiktimo episodio ocurrf6 hace una
semana, ccando un grupo de operarios arreglaba una calle frente a fa

-

L faEoso modista francis Hubent de Givenchv 11ego a Roma ortando MI abrigo

.y tres’ vestfdos de fi%a para Audrey
Hepburn. six vieja y fie1 client*. La actriz, que
ha pasado varios meses en ItaJia filmsndo

pucrta de una villa donde iban P
realiznrse unos exteriores de 1% pelicula. A la calle lle 6 un nutohus
tlento de extras vestifas como monfas y Sehiii aetenerse unoS momentos debido a I s obstruccibn de 10s
trabajadares. Hacia calor, y 10s
obreros no rnmtraron ninguna premura en hacerse a nn lndo. Uno de
ellos, apoy5ndose en su hermmisnta, comento en voz arts a an aompafiero: ‘%¶h
&as monjm qae
viajan en esplhndido anrtom6vi?1.
mientrae ttz y yo tenemos que andar a pie.” ‘*Note molested -respondi6 el otro, seeandow cl sudor
de la frente-, mi abuelita sicmpre
decia ue rnk de seis mmjas juntas
traen L e n a suerte. .., jy aqui Bay
varias docenm!” En ese rnomento,
una de las “rclidosas” sac6 la co-

or FABRlZlO DENTICE

Corresponsal exclusivg en Romo.

fu

INA Lollobrlgida la actriz griega Melina Mercduri y Lidia Alfonsl seriln las protagonistas de
“La Loi” (“La L e y ” ) , pelicula
T basada en la novela de Roger
U
_Vailland, premlo Goxicourt de
este ano El director Jules Dassln -el mi+
mo de “Rififi”- debe lnlciar el rodaje en
julio, en el pueblecito Rod1 Oargsnico.
Melina Mercouri -que trabajo ron Dassin
en “Ce lui qui Dolt Mourir” (El Que Debe
Morir)- harh el papel de Ana, el personaje de Lldia Alfonsl es mils pequefio, y
Gina Lullobrlglda serir Marietta, la protagonlsta.
Hasta hace s610 uno8 dias, Gina no oabia
si iLCeptaria o no Caracterlzar a la muchacha quinceaiiera, salvaje. ngreslva de la
obra, que es deseada por todos 10s hombres, Jcivenes y vielos, de). pueblo, y qulen
tiene su prlmera experienria amorosa con
uno de e1108
La eleccldn de In actriz que podria caracterlzar a Marietta se ronvirtio en un problema de proporciones. porque el director
Dassin deseaba una muchacha jovencita de menos de velnte aiios- y que, a1 .mismo tiempo, iuera buena actriz E1 dlrector nortearnericano, radicado en Francla,
es enemigo de contratar gente sin experiencla. corn0 hacen tan a menudo Vlttorio
De Sica v otros directores neorealistas $n
septiembre del afio pasado. Dassin crey6
haber encontrado la actriz que busraba
en Brigitte Bardot Despu4s decidi6 que la
sensacional francesita era demasiado GOflstlcada Y se vlno a Italia en pos de encontrar la muchacha --en lo posible BCtrizque dlera fisica y emociorialmente
el personale. En Roma se entrevist6 con
centenares de aspirantas. sin que ninguna
le satlsficiera plenamente. En enero del
presente aiio. Dassin conocio a Elsa Martlne111 y volvi6 a entusiasmarse. como le
ocurrio antes con Brigitte Bardot. ’Jonvers6 con Elsa, le encargd que durrnlera auPAG. 4

cho y consumlera fruta para que su pie1
rozagante se pareclera a la de una niiia.. .
9 despuirs la descarto por el mismo motiVo de B. B.: dernaslado sofisticada. poco
salvaje. Dassin regreso 8 Paris donde oe
entrevisto con la* nuevas figurltas del cine: Milene Demongeot y Pascale Audret.
Alli sup0 tambl4n de Carrol Baker, la “revelacidn“ de “Baby Doll”, y examlno sus
antecedentes.
Siempre inseguro de cud1 seria BU decislcin,
Dassin regres6 a Roma, donde se enter6 de
que la productora que iba a respaldar eco-

ncimicamente s u pelicula habia contratado ya a Gina Lollobrlgida. El reallzador ‘io
habia considerado siqulera a “la Lollo”.
porque la muchacha de su pelicula debla
tener dieclsiris afios 5’ Gina cumpll6 10s
trelnta. Decldlb de todos modo* entrevistarse con ella y, despuCs de algunas consideraciones, la acept6. Por cterto que la
presencia de Glna le slgnific6 transformar
a Marietta en una mujer y no una nifia,
dandole las caalidades que mils Be parecen a las de la estrella en la vida real.
Mientras Dassin respiraba, 110 del todo

ANA MAGNANI DlCE
Anna Magnani y PLnthony kanciosa firmaron contrato con un sello narteamerican0 para protagoniaar “Orfea en cl Inficrno”, pelicula hnsada en la pieza teatral de Tennessee Williams, “Orpheus Descending”. Dirigira la cinta Sidney Lumet,
el mismo de “Doce Hombres en Pugna”.
Hare dos anos, luego del esito de “La
Rosa Tatuada”, Anna Magnani recibio la
proposicion de hacer en teatro, junto a
Ken Gamara, “Orpheus Descending”. La
pieaa se habia estrenado sin ningun isito
y bajo el titulo die “Datnlla de Angeles”.
en un Estado del interior del pais. Anna

“Salvaje coni0 el viento” es el apod o que hait dado Q Anna Magnani y
que correspotide a1 wombre original
de su film “Wild $8 the Wind’ (“Furtu. d e Amor”), donde. la estrellu trubufu con T o n y Franctosa. Ambos actores decidieron trabajar juntos una

vez mas.

/

hem por la ventanills y grit6: ‘‘;QUE
snerte ni suerte! Me rib de til abnelita,
pedsxo de idfotn”.
Mientras 10s: obreros contemplaban e?
vehiculo, estqtefactos, et RuLobixq
avanz6 hacla h villn, g tnda.; 18%
“monjaP sacarm Ie b q p a a un mismo tiempa.
t n s des tmbsfsclares se mirsLroa. mevieron la cnlma. El priplero que recuper6 el aliento cornento: “iLa telfgicsn.
de ahora no se prtrece en maa a 13 de
mis tkmpas!”

i

satisfecho, pero a1 menos convencldo de
que, finalmente, podrirt inlciar la filmac16n de “La Loi“, surgleron nuevas dificultades. Y 10s problemas 10s pus0 con0 Ya es tradlcional. en las cintas de
Qina--, 1% propia estrella.
Ua firmado el contrato de la pelicula. Gina
Lollobriglda establecid condiciones en
cuanto a ia realizacldn mlsma: “Exijo que
se me muestren todas la8 tomas de cllda
escena y que sea yo quien decida cui1
quedarlt en la peli’cula -dijo-.
En tada
escena deben haber por lo menos. 308

.--- __-- _

-c__.___

.-

I__

4tl nego. per? acept6, -e? su lugar, hirer
la version cinematografica. siernpre que
tuvirra pur compainero a Marlon Rrando.
La prodactora no pudo obtrner a Brando
pars st papel y Anna Magnani no acept6
un substituto; pero hsct unas semanas.
Tony Pranciosa --que
se tncuentra en
Roma Pilmnndn “La -Xaja Desnuda”--. Is
convenciii de que tiicicran juntns le obra.
Anna y Tony filmaron rccientrmentr en
Hollywood W1ild is the Wind”. En It*lia, por cfrik~cnrirL Is eqEre.lla. 1% yclicala se estreno con el titulo “Salvajc Couro
el Viento”, h.seiendo una alusih al p:rpe! de Anna. Cuando cste film se hizo
en Hollgnnod, Shelley Winters, la esyaoa
de Franciozw, tuvo unos cambins de palabras con su parido :k proposito del EXCESWO (s juirio de ella), realismo de
la4 esccnas sentimentale. Beguramentc a
ShrlIev IC h n r i paca gracia enterarse, de
que T’ony v Anna Magnani prsnn juntos
todas jak hbras que el actor tiem l i b r e de
“1.a &Iafa Desnudta’”,estudiando el libwto de “<kfeo en el Infkrno’“.

-

primeros ~ I , U I Onl10~
~
LO . L l l t r l l O 1 parece
un disparate
v em mismo pensfiron,
tanto In ploductora como Jules Dassin.
Con lmposiclones de esa indole. era mposible hncei una pelicula realmente valiosa.
Y ahi no termlnaron 10s problemas. Jules
Dassln es uno de 10s dlrectores norteamericanos que debleron alejrrrse de Estados Unldos como presuntos slm-

y;p;E;
;;:~
mledo que “La

~

~

Mi” encuentre diflcultades pnra
exhibike en ese pals. E+
te temor se agudlza por
que la estrella no 11s podido conqulstar el meresdo norteamerlcano. Viaj6
par todo Estados Unidoa
rtcompaflando su propia
producci6n “La M u J er
m8s sella del Mundo” y
tuvo un reclbimlento trio.
NI 10s criticos ni el pObl1co celebraron L Gina en
la pelicula.. nl a1 natural.
Tambldn en Europa tiene
Qina mal amblente. Su
pelea con el productor
Rizzoll y con el director
Chrlstlan-Jaque, c 11 a ndo
se neg6 a realizar el personaje de la hermana be
Napoledn, en “La Venus
Borghese”. le p r o v o c 6
antipatias en Italia y en
Francis. Y 10s productores
emplezan a temer que. 10s
espectadores de esos palses sientan indlferencta
por las futuras peliciilrjs
de la cstrella.

.
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so director de “Rififi“ tiene mala 6uerte
cada vez que trata de filmflr en ItRlia.
Hace dos ado6 estaba llsto para rodar, en
Slcilla el film “Mastro Don Gesualdo”, y
no pudo, debido a un problema con 10s
productores. De todos modos, 10s eontrato$ e s t h firmados para “La Loi” y e8 gosible que la clnta se realice tdn nuevos
contratlempos ni retrasos
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VlTTORlO DE SlCA EN ESPAflA
El famoso actor y director italfano sonrie
?unto a Susana Canales, la estrellita espafiola, que aparece como su hija en “La Muchacha de la Plaza de,San Pedro”. Walter Chiari (el rendtdo galan de Ava Gardner) es et
enamorado de Susana en el film.
I

tSEDUCIDA? ;NO!El slete de Junio, Tony Bartley, encritor
de trlevisi6n acus6 al argumentlsta de elne Peter Viettel
de intentar keducir SI su esposa. $Deborah Kerr. A1 iniciap
la demanda, Anthony Bartley --ex aviador de la Real Fuerza A h a aiiadi6 que estaba tratando de “conservar y
proteger mi matrlmonio y mls hljas”.
El ahogado de SBartley explic6 que la demanda contra Viertel B e c h “intento de seducci6n” y que por el momento
no se perseguia u n castlgo determlnado. Segiln las lcyes
inglesas, el Juicfo que comienza de e5a manera continPa
con una demanda civfl.
Tres dias m h tarde desde Hollywood, In estrella Deborah
Kerr entahl6 demanha de divorcio contra su marido, acu%indolo de “extrema crueldad”. El ex fuez h s a c Pdcht present6 la quereila legal en La cofte de Banta Monica, m
California. El Jnez que la recibi6 duo que “extrema crueldad” impllcaba demasiadas cosas y $UP confiaba en que
la estrrlla de cine y sn marido llegarian a n n acirerdo que
evitara 10s esciindalos.
Respecto a1 “intento de seducci6n” por gstte del argumenttsta dr cine Peter Virrtel, dljo Dehorah que la acusaci6n
era “rrdicula y ahsurda”. La estrella y el escritor ye encontrahan en Vfena cuando Tony eartley demand6 a Vfertel. Ella era la estrella -Junto a Yul Rrynner-, y 61, el
guionista de la pelicula “The Journey”. que se filmaba en
esa cfudad. Virrtel, por 6u parte, explico a 10s periodlstas:
“Deborah y yo somos s6lo buenos amigos, y el rumor de
que existe algo m b entre nosotros no tirne ninguna base”.

La estrella contrajo matrlmonio con Anthony Bartley hace doce &os, y sll IInIdn se condderaba de “las m i s felices de Hollywood”. Tienen dos hljas, Melanie, de once
aAos y Francesca de nueve. Recientemente, las dor niAas
visithron a YU midre en Austria, aprovechando Ius vacaciones escolares.
Deborah Kerr extgi6 en la demanda de divorclo quednr
legalmente a Cargo de sus hljitas. lo mlsmo que pretende
solicitar Bartley en Londres.
El itnico comentario de Deborah Kerr fue:
-Xi matrimonio no era perfecto, como muchos suponian.
Desde hace tfempo se hahia convertido en una unidn prosaica,
La verdad es que la pareja pas6 separada la mayor parte
Bel tlempo. Anthony Rartley no podia alejarse de tondres,
donde trabaja para la televisi6n. 811 espnsa - q u e Imce un
abQ obtuvo la nacionalidad norteamericanavLvia cast
siempre en IIollywood, y el resto del tlempo lo p m h en
diversos puntos del mundo donde la llamaban s u i r%?macI on es
El consenso unhnime de 10s
smigos de la estrella cs que
Peter Viertel --de trelnto. y
slete afios de edad- (Deborach Liene trcinta y sols
aiios) no tiene nads que ver
con la ruptura matrirnontal.

.

Anthony Bartley y Deborah Kerr, juntos en una premiere
de HoZEywood. Ocasionnlmente, el matido de la errtrella,
voluba a la ciudad del cine a visitarla, pero residfa en
Londres.
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El director Mark Robson. que diriglo a Robert Donat en “La Posada de la Sexta
Felicidad”. la ultima pellcula que hlzo
el actor antes de morlr, r e s & a Hollywood, desde Londres Cont6 que el astro
se recluyo en un sanatorio apenas Iinalizd su trabajo y ya no pudo levantarse
mas
-En la Navidad pasada habl6 con 10s medicos que atendian a Donat Los consulte sobre la probabllidad de que el astro
volviera a filmar y en seguida entregue
a1 actor el libreto de la pelicula --&fiadl6 Robson-. Donat me respondi6: “Voy
a leer el argumento. pero no prometo nada”.
Robert Donat sufria de asma desde veinte afios atrhs. Hace cinco, opt6 por retir a n e del cine, debldo a 10s dolorosos accesos de su enfermedad. Ahora, a1 reconocer que le atrala la idea de illmar ”La
Posada de la Sexta Felicidad‘. dijo DOnat’ ”Pienso todo el tiempo que puedo
sufrlr un colapso que me h a d pamr muchas vergdenzas y detendrk la fllmaclon,
ademks de niolestar a mis compafieros de

“I-
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estrella de
un drama de

gangsters

Pero. con gran empeiio. sigui6 fllmando hasta terminar la pelicula Entonces reconocl6: “Estoy muy cansado”.

-6Aparece
Robert
Donat
muy desmejorado en la peliculrt? -preguntaron a Mark
Robson en Hollywood.
-Robert no quiso ver la pelicula antes de lnternarse en
el sanatorio -respondid
el
director-,
Per0 su voz maravbllosa. la m h emresivs
del clne a mi juicio: sigue
slendo la misma de slempre
Aunaue fatlaado. Robert Donat agradecc6 a Mark Robson !a oportunldad de volver
a trrtbajar. Le dij0
-Es
lindo vlvlr de nuevo
Por mucho tiempo he estado
tan desesperado, que Ilegui.
a pensar que era preferlblp
morir. N o tenia &nimo de ver
a nadle
La ”Vuelta a la Vida”. como
llam6 Robert Donat a la :ilrnaci6n de ”La Posada de la
Sexta Felicldad”. correspond16, en realidad, a su despedida de este mundo

El “glamour” no lo es todo. Rossano Bra& lleva u la
premidre de 8u pelicula “South Pacific” a su esposa,
Lidla. Casados desde 1940, el matrimonio Rrazzi es
mug unido. Rossano confiesa que le fascznan los tallarines que prepara Lidia, g , a1 parecer, en su cas0
resulta aquel dzcho de que “a1 corazon del hombre se
llega por el estdmago.

C U P I D 0
Los italianos estan apostando mil a
uno que Ava Gardner no se casara con
Walter Chiari.
@ Nick Adams llevara a Kathy Nolan

Tony Curtis est4 vestido
de mujer cuando se encuentra con Marilyn Monroe en una escena de la
pelicula
“Some Llke It
Hot”. Se trata de u n dram& de gansters, de la
epoca de 1920, y el director. Billy Wilder, se ha
propuesto utilizar en el
reparto a todos 10s arandes actores que han caracterlzado a “malulos”
en el cine. Entre otros
James Cagney, Paul Muni
Pat O’Brien, Edward G.
Robinson, Allen Jenkins
y Frank McHugh Tamb i h aparece George Raft,
aunque es en realldad
uno de 10s protagonistas
mascullnos

a Nanticolre. la ciudad minrra dondr
61 naci6, para presentarla a su familia.
La visita serh todo un acontecimiento.
ya que el joven actor no visita a su
familia ... ;desde hace diez afios!
0 Glynis Johns v el director Allen Reianer anunciaran fecha de matrimonio
en cualquier momento. Actualmente
estan ambos en Irlanda, poniindose de
acuerdo. Reisner realiza alla “The New
Gossoon”. con el grupo Abbey de Teatro.
o Eva Gabor conocio a Bob Evans en ’
Nueva York, y desde entonces andan
sipmpre juntos.
a Jeff Chandler no filmara “Scorpion‘s
Reef”. con Esther Williams, como am
anunciara. El actor ha preferido filmar
“Between the Thunder and the Ruw’
(‘‘Entre el Trueno y el Sol”), con Swsan Hayward. En tanto, Jeff no ha
podido ultimar 10s detalles dt- si1 &S
vorcio de illarjorie, su mujer, y no
quedara en libertad para casarse hast a dentro de un aiio y medio. Para entonces. iquerra todavia Esther W I I liams unirse con il?
0 Victor Mature regal6 a Joy W wirk,
su novia, un guardapelo de diadantcs
y rubies en forma de corazon. .Arlentro
tiene una inscripcion que dice: “Te
quiero mas que ayer, per0 menos que
maxiana ”.
o Jack Webb y Jackie Loughery anunciaron para muy pronto su matrimonio.
Por su parte, Rhonda Fleming y el
doctor Lou Merrill aseguraron que ahora si que se divorciark. Es la tercera
separacion de la pareja.
pAG. i

parte de la pelicula se hizo en Fort La Hatte, dentro de un castallo que cuenta con
mil aAos de existencia. Primero, el maquillador limpia con mucho cuidado la cabeza y frente de Kirk, para luego hacerle la cicatriz que le deja la garra del halcon.
En segtrida, le inserta una pupila que dara finalmente el efecto del ojo vaciado por
el ave de rapiffa. iQue horror!

Como siempre, aplausos y “tirones de orejas.,.
silencio cuando debe.. . Hace poco llego haciendo tal ruido, en compahia de
su marido, a1 hotel donde se hospedan
en Londres, que los d e m b huespedes
reclamaron.. . iCOSaS del temperamrnto. SuDoneo!
. .,
1

iUNA VlDA “RELIGIOSA” HART0
SACRIFICADA!

I?

nutos, lo que significa un pago de 8.000
d6lares por minuto.
Spencer Tracy por “The Last Hurrah”
obtuvo 250.000, dolares, m b la seguridad de un diez por ciento de la ganancia total.. . Kirk Doup-las cobr6 a
su propia productora 356000 dblarrs

Muchas sacrificios impone el cine, pero parece que las molestias se han
multiplicado para Audrey Hepburn en
el caso de “La Historia de Una Monja”. Como recordaran, a poco de filmar en el Africa, cay6 enferma y fue
mordida por.. . un mono. A pesar de
no tener una salud muy fuerte, el horario de filmacibn en Italia -donde
se ruedan 10s interiores- le ha obligado a trabajar seis dias de la semana
ipor lo general no se films en sabado) desde las 5.30 de la inaiiana hasta
las 7 de la tarde.. . Y como si eso fuera poco, me escribe conthndome que
ha pasado largas horas en un manicomio para poder interpretar debidamente las escenas de la Herniana Lucas en una casa de locos. Como compensacion, los italianos la adoran. La
llaman “La Divina”, titulo de que gozaba la Duse. Y la consideran una
estrella italiana dado que esta es la
tercera pelicula *que Audrey rueda en
ese Roma (“La Princesa que Queria
Vivir”, “La Guerra y la Paz” e “Historia de Una Monja”).
’

SIEMPRE LOS $9
Bette Davis ha cobrado la modesta suma de 50.000 dolares por sentarse durante cuatro dias sobre el trono de
Alfonso XI1 -arriba del cual se ha
fabricado el aguila imperial rusa- en
el Palacio Real de Madrid. Tiene el
papel de Catalina la Grande en la pelicula “John Paul Jones”. Su aparicidn
en el film dura exactamente seis mi-

Vemos a Sal Mineo en su primer y fiero beso
cinenratografico. , . La “victima” es Susan
Kohner, de diecinueve aizos. Juntos actuan
en “Dino”. E l cine proporciona a Sal satisfacciones personales y la nlegria de ser generoso con SILS padres.

\
\
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de sueldo, ‘?As un 15‘; de las rianancias, por Los Vikingos”.
N I N O S PRODIGIOS

Patty McCormack. la niAn que protagonizo “Mala Semilla”, se ha ido de
tal manera a l a nubes con “Kathy
0.”.que Universal le hizo solemne entrega del camarin de Deanna Durbin.
quien fuera la reina del estudio hace
cerca de veinte alios.
Y 10s nihos comienzan a amenazar la
popularidad de 10s padres: “En Andy
Hardy Vuelve a Casa”, Teddy, de ocho
alios, “roba” a Mickey Ronn‘ey, su papi, la? mejores escenas. Por lo demks,
(Sirvase pasar a la &inn

26)

CARMEN SEVILLA VA AL

FESWAL DE BERLIN
El 17 del presente sc Inaugura el VII!
Festival internacional de Rcrlin, que
deberil elausuraise el 8 de Julio. Rste
afio, once personalldades integrarh el
jurado internaeional, habiendo couffrmado hasta ahora su asistencia: el dtrector Frank Capra (USA), el actor
Jean Mtarais (Francis); la actriz Isa
Mfranda (Ttalia); Is actriz Wichi Tanaka (Japbn), y el crltico cinemato&fico Joaquin Novais Teireira (Xrasil).
La representaci6n de Gran Brbtafia y la
India, hasta el momenta de cerrarse est a edici6n, no se conocia. Alemania tendril ruatro representmtes, de 10s cuales tres aceptaron pa: el director Gerhard Lamprecht. el critic0 Willy Haas
y el autor etnematogrMico Gerharb 3’.
Buchholz.
Estados Unidos partleipara con b s sigulentek peliculas: “’W’fldis the Wind”
I‘Turta de Amor”), con Anna Magnani, Anthony Quinn y Anthony Franciosa; director: George Cukor, y “The
Defiant Ones“ (“Huida Encadenada”),
eon Tony Curtis y Sidney Poitier; prodiicida y dlrigtda por StaQley Kramer.
Suecia, par xu parte, anuncia “AI Fin
de la Jomada”, el film mas reclente de
Inimar Bergman. con la tnterpretaci6n
de Folke Sundqufst, Victor Wji5jstrom J Bibi Andemson. Dlnamarca presentark “Montes de O W , una pelicula
c6mica en colores. Noniega anuneld
“Fuera de la Bornbra”, y Flnlddia envlari “Mlrlam”. Por primera vez, I r h
particfpa en el festival con un film de
largo metraJe. La pelicula, hecha en !&herlin. se llama “Una Noche en el Intlerno”, y pinta en forma de aventnra
lo que suefia un avaro moribundo.
Hasta ahora se anuncia la presencia de
10s siguientes aetores y actdces: Gina
Lollobrfgida p Giulietta Nassina (XtaHa); Paul Douglas y Robert Camminga
(Estados Unidos); John Mills y Splvia
Sgms (Gran Bretafia); Carmen Yevi11a (Bapafra), y Faten Hamana, de la
Repfabllca Arsbe Unida.

BeLinda Lee en Veneciu. Por su anior un princzpe
perdto In confzunza del Vaticano.

*****
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I r m a Dorantes junto r. E rayemo Serron,o, corresponsal de “ECRAN”. sorr)rendidos el c’icr PII que por p r i m ~ r c lp e i io
~iirda
Pedro I n,”.,”..””
i n n t o Inrn. o
- .r-P. r-r n Pn
,...,,.- ,y.,.-,., despirks de giturdar
~

HILDA SOUR
DE

El actor franc& Jean Marais
forma parte del jiirado &el

I

RomBnticos y legendarios
caracteres est& tomando la
historia de amor protagonizsda por la bella Bellnda Lee y el principe Orsini. El escenario de Cannes sirv16 recientemenze
para avivar el fuego de este tumultuoso cuento mrdieval, en que el amor esta enfrentandose a convenciones. obligaciones y
tradlciones.
Para contar la historia. remontPmonos brevemente
a1 mes de rnero del presen% afio, cuaiido Beiinda, Is actrie Inglesa, tom6
una dosls exceslva de 60poriferos, rnientras por EU
parte el ensmorado priucipe Orslni se cortb las
venas. El rnotivo de est%
dramatlca y rombntice
medida: un amor imposihie.
Ahora la apasionada novela que estan vlvlendo
Relinda y su princlpe estremeci6 el Palacio de la
Santa Sede. Y veamos por
auC. Don Fillmo Orsini.
principe de Saidfra, es Jefr de una noble fzmllla
roman&. CUYOS origcnes $e

GATICA

.

LLEGO A

Festival Intemadonal de Cine
de Berlin.

MEXICO
DewuBs de una
larga temporada de
uctuaciones en distintas capitales europeas y del Medlo
Orlente, regres6 a
Mexico la actriz
chilena Hilda Sour -esposa de Arturo GGtica--, que hace afios- tuviera destacada
actuaci6n en teatro, radio y televislbn
mexlcanos.

-
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Cuando supimos la noticia, nos resistimos o
creerla: Irma Dorantes. la eroasa aue comaarti6 las ljltimos mews de la vida de Pedro Infante, ire habia casado con Carlos Amador, un
animador de programas radialer! Dos o tres
voces nor hicimas repetir l a informaci6n. creyendo que so trataba de un simple rumor. Pero. la
misma Irma Doranter nos dio lo rerouesto davo:
os verdad. kI 21 de mayo, y en un pusblecita cercano a lo capital, nos casamos Carlos
y yo. No quiiimor que nadi. la supiera; por eso
continuamar trobaiondo lor do.. Me caso inicamente por mi hiia. No daiarl de acordarme de
Pedro.. . y mucho.
Como data ilustrativo, consignernos aqui que
Carlos Amador ha sido divorciado dor VOCOS,
habiondore corada con artistas: su rrimero 4spora fue Marga L6per; la segunda, leresita Reyes. principol figura del canjunto lac Hermonor
Rever. Erte liltimo motrimanio adauirio carotteres folletinercos. puss la pareia se fug6, mientras lor hermanor de leresita (cinco en total)

*****

**s

MUY ENFERMO PEDRO
ARMENDARIZ
Terminado el rodaje de “CafC Col6n”, laS
dos figuras prlncipales del film -Maria
Felix y Pedro Armendarizsalieron de
MCxIco. La actriz se embarcd con destino
a Paris. mientras Armendirk se dirigi6 a
Los Angeles. California. Desdr ail& hemos recibido noticias mny desalentddorzs sobre 1. salud del pctor: t n v o que ser
recluido en el ;Medical Center de Los
Angeles, victima de
una gravisima enfermedad a1 riiibn.
Los mCdicos estaban muy preocupados al resolverse a
operar a Pedro Armendariz.

LUCHO GATICA, JURADO EN UN CONCURSO
Para que se valorr la populartdad de Lucho Gatica. digamos
que acaba de ser nombrado mlrmbro del furado que elegiri
“Reina de >as Modelos” de la televisi6n mexicana. La, anis
bellav muchachas, modelos de casas comercialrs, partiripan en
1.1 wrt.tmt.n

remontan a1 siglo XIXI y que a
lo largo de la historia dio dos
prrpaa a la iglesia Catblim. En
m4ritos de su abolengo y servicios, la familia Orsini tenfa el
rango de %sistente”, titulo que
le conferia el honor de aparecer
a la derecha. del Santo Padre durante las ceremontas oficiales.
Esta distincidn honorffica y hereditaria habia recaido en la €amilia Orsini bajo el papa Renit.3
XIII. en 1127. En verdad fue
el papa Julio TI quien cre6 el
titulo de “atiistente de la Sede
Pontificia”. Se decidi6 que todos
10s afios habria dos asistentes
nombrados por turnos entre 108
miembros de la nobleza. Este
metodo provocd tantas rivalidade6 enojosas que el papa Benito
XIX resolvi6 designar para siempre sus asistentes entre la familia de 10s Colonna y la de 10s
Orsini. Desde entonces &lo Un
Orsini o un Colonna fueron admitidos para lavar las manos del
papa durante la mlsa.
Como consecuencia de 10s escilndalos de enero Qltimo, don
Filippo pus0 fin a la camera
bOntifiCiR. Su nombre detiaaare;io del anuario del Vat,i>ano.

perdid el derecho de ostentar en
su autom6vil la patente de lfl
Ciudad del Vaticano, y su hijo
mayor -Domenico,
de nuev(9
afios- no podra heredar el titulo hasts que tenga 18 rtfios de
edad.
El conde Orsini esta camdo con
la millonaria Franca. hila de un
yran industrial de Nililn, pero
vlven separados desde 13 muerte
de su tercer hijo. que ocurrid
cas1 inmediatamente despuPs de
nacer.
Cornel Lucas, el marldo de Belinda, entab16 una demanda de
divorcio contra su mujer. Cuando preguntamos a la estrella 61
se casaril con el principe, respondib:
-No tengo m4s que veintidbs
afios. H a y posibilidades de que
me vuelva a casar antes de
cumplir 10s ochenta. No me arrepiento de mi amor por el principe. cualesquiera que sean las
consecuencias. Siempre he dejado que m e guie el corazbn, porque el amor es lo mas importante de la vida. El sentido comiin
me parece lo mas aburrtdn que
hag.

,
NUEVA PELICULA DE CANTINF~AS
M a l o Moreno “Cantinflas” empezb el rodajb de ”Sube y
Raja”. junto k Teresita Velksquex. joven artista que debut%
en el cine mexicano.

*

VlAJA LA DESNUDISTA KITTY DE HOYOS

La esculural Kitty de Hoyos estb preparando una extensa glra de presentaciones persona!es, que incluyr numerosos pafses centro y sudamericanos. La artista viajar& con su compRfila. per0 ella se reserva un ndmero especial en que destar a con SUR bailes ex4tlcos.
-

- _-

._

F:

emprendieron una persecuci6n tenat hosta que 10s encontroron y obligaron
o casarre.
-He tenido dos frocasor matrimonialer, y la verdod os que fui yo el quo
lor ha fallado a ellas -nos explica el propio Amador-. Ahora, a 10s 36
aRor de edad, ertoy dirpuerto e montener firme mi matrimonio. Nos iremor
o vivir a Cuernavoca. donde adquiri una Cora, en lo que nos acompoiror6
lo mam6 de Irma. Tanto mi espora como yo. hernos sufrido mucho y ere0
que tonemar derecho a rehacer nuestrar vidar. Y o la apoyad y ella yo me
do la ayudo morol que tanta falta ma hacia. Creo que seremor #dices.

*

LIBERTAD LAMARQUE EN EE. UU.

I

TEATRQ

BALLET
MUSCA

iSlDORO BASIS LAWNER

MARIA ROMERO VlSlTARA
CENTROS CINEMATOGRAFICOS EUROPEOS
Como informaramos en nuestros ndmeros anteriores, la directora de
“ECRAN” fue nombrada miembro del
Jurado Internacional que discernira la
entrega del premio “La Perla del Cantabrico” al termino del Festival de San
Sebastian (Espafia) que tendra lugar
del 19 a1 29 de judo proximo, y en el
que ya se han inscrito numerosos paises.
Terminado el Festival, y luego de ponerse en contacto con las actividades
filmicas de Espafia, convertida ahora
en un centro cinematogrlfico de la
mayor importancia, seguira Maria Romero visitando otras cinematografias
de Europa. Hace unos dias recibio una
carta de M. Robert Cravenne, Director
General de la Uni France Film (entldad que controla toda la actividad filmica francesa) invithdola a pasar
unos dias en P b i s para entrar en contacto ron estudios y luminarias franreses. Ahora, Maria ha recibido una
carta de la Rank Organization extendiendo la invitacion a Londies con
el mlsmo objeto. Rank Organi$ation
eomunic6 a la directora de “EcRAN“
que por la @oca en que ella se enclientre en Europa, sus estudios tend r h cuatro peliculas en filmacion.
Adembs, muy gentil y generosamente,
le ofrece ponerla en contaclo ron estrellas y personalidades de la cinematografia britanica.
Maria Romero saldra de Buenos Aires,
en avion de IBERIA, PI 8 de julio
pr6ximo.
E mantel largo tc6ctel en el
Clrculo de Periodistas), el Teatro
de Ensavo recibi6 R Frank McMullan. catedr&tlco de la Universldad’ de Yale y director escenico. quien viene a Chile becado por la Comisi6n Fulbrlght
-Parte de 1as apereciones por venta de
excedentes agrlcolas segun el plan le1
senador Fulbright) se destina a fines
culturales --scot6 Mr Ryan, Agregado de
Prensa de la Embajada de USA., para explicar 10s origenes de la beca ‘1 McMul1an
Frank McMullan es un hombre muy sinipatico, expresiro y sencillo Facilmente
hizo arnistad con la gente de teatro invitada a1 cbctel por el Teatro de Ensayo:
su risa espontanea y franca eStRbleCl6 un
rapid0 contacto humano.
--tar&
en Chile alrededor de seis meses, lapso en el cual deberb dirigir una
obra para el Teatro de Ensayo y otra
para el Experimental. La primera aun no
ha sido selecclonada: en cuanto a la segunda, escogimos ”La Fierecilla Domada”,
de Shakespeare -comienza
diciBndonos
McMullan.
(Extraoficialmente hemos sabido que el
Teatro (de Exlsayo pens6 estrenar con
McMullan “Escenas de la Calle”. de Elmer
Rlce. pero el director norteamericano prefiere presentar una obra de mAs reciente
creacidn: “Look Homeward Angel”, basada en la autobiografia de Thomas Wolfe.)
-Adem& de mi labor como director, dictar6 algunas conferenciaa y cumos, especialmente destlnados a la gente de teatro -dijo McMullan.
Entre 10s meritos del director norteamericano cabria senalar con Bnfasis el hecho de que fue el primer norteamerlcano

.

E X C E D E N T E S AGRlCQLAS T R A E N
NUEVA SEMILLA, AL TEATRO CHlLENO
que dlrigl6 teatro de Shakespeare en Inglaterra.
-En Londres dirigi “Medlda por Medlda”.
aunque debo aclarrtr que no soy particularmente experto en Sha.kespeare. Me
vieron dirigir una versi6n de “Hamlet”,
les agrad6 mi tra’bajo y entonces me contrataron para Inglaterra -afiadid Frank
McMullan.
-<Cu&l es la situaci6n de la nueva dramaturgia norteamericana?
-La constante biisqueda, pero sin proponerselo. Los jovenes autores norteamericanos e s t h carnbiando el contenido y
la forma de 1as obras. sin tener exactfi
conciencia de que est&n buscando racionalmente otros temas y expresiones. Ello
es producto de la evoluci6n social. Ningun artl9ta se sienta y dice: “Voy a descubrir una nueva forma’’... La encuentra, sln quererlo. como reflejo de su
lnquietud, de su permanente rebeldla..
En la actualidad el nuevo Ceatro norteamericano cuenta con la colaboracl6n fntima de las demAs artes: el cine. la Iiteratura, la pintuw.
-Hablend0
tanto8 actores en Estados
Unidos. ique perspectivas tiene un Int6mrete de trlunfar?
-En 10s Estados Unidos hay ruproximadamente 500 escuelas de Arte Drambtico
que afio a apo lanzan actores y t6cnicos.
No todos ellos conducen su alicidn a1
terreno de In escena. Muchos se dedican a
dictar clases. ampllando cada vez mAs el
radio de influencia del teatro -declara
McMullan-. Un actor norteamericano como en todas partes del mundo ~puede‘saltar del anonimato a la iama h l o en virtud de si1 talento. de la suerte y de las
relaciones. Paul Newman. para citar el
cas0 de un interprete muy popular, surgi6 priicticamente de la noche a la mafiana. Hlzo una intervenci6n en el criadro
teatral de Yale Y. de inmediato, lo contrataron para hacer “Picnic” en Broadway. De alli pas6 a1 cine y‘a,hora gano
el premio como el mejor actor en el reclente Festival Cinem~toprafhode Cannes.
por s u tralmjo en Long Hot Summer”.
--iQu4 tip0 de obrm prefiere el publico
norteamericano?
-Siempre le agradan m&s las comedias
musicales. A mi jUici0. son realmente va-

en espadol--. Con gestos. ademanes p con
mi pequeAo vocabulario en castellano.
-?,$ut5 opina del Actor’s Studio de Strasberg y Kazan?.
-Que ha contribuido enormemente R, elevar el standard de actuacl6n en 10s Estados Unidos. Especialmente 10s jbvenes estiin convencidos de La gran eficacia del
metoclo -responde McMullan.
-i,Ha visto ya
reuresentaciones
del teatro
.
.
chileno?
S i . “Esta Senorita Trini”. Me parecio un
espectbculo encantador y refrescante sonrio MrMullan.

.
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%Que sistema ocupara para dirigir a un
grupo de actores chilenos no salbiendo

Listed castellano ni ellos el’ inglbs?
--“&Qulen sabe?” -respondi6
McMullsn

Un rincon del coctel ofrecido por
el Teatro de Ensayo a Frank McMullan. El Einbajador de 10s Estados Unidos, Excmo. seiior Walter Home, y el director escuchan
a Eugenio Dzttborn, preszdente
del TEUC. Frank McMullan, alto- y espigado, tiene cincuenta
anos; es padre de dos muchachos (de I ? y 14 aiios. respectivamente). v descubrio su vocacion por el teatro cuando zntervino en una representacion de su
colegio.
Bien venido. pues. Frank McMullan a 10s
escenarios chilenos. que recibirhn con
verdadero Inter6s las sugerencias y ensefianzas que nos traen la experiencia. la
cultura y sensibilidad de este jovial director norteamericano.

Resilcsraciones
en Chile u n grupo de films de la Historia del Cine.
Grierson es un personaje exuberante y
pintoresco, de caricter particularisimo.
Sus declaracioncs -interesantes
la mayoria de ellas- resultaron confusas, pues
Grierson entremezclaba un tema con otro,
haciendo poco menos que imposible trazar una linea recta en sus observaciones.
Agudo en grado extremo, Grierson hace
de la franqueza algo m h que u n a virtud:
a vecw se hizo evidente su deseo de
“epatar” a1 que suponia un grupo de
deslumbradus proviacianos.
FRASES. IDEAS. OPINIONES
1

John Grierson en la Universidad,
de Chile.

OHN GRIERSON naci6 en Deanston,
Escocia en el alio 1898. Su padre f u r
maestr; de escuela. Durante la primera
guerra mundial prest6 servicios en la marina. Terminada la conflagracicin, se doctor6 en filosofia en la Universidad de
Glasgow. So importancia en la industria
cincmatografiea mundial es decisiva, a1
selialar la ruta de ios documentales. Su
labor como creador se inicia en 1928. realizando entonces un film -‘‘Drifters’’sobrc las flotillas de arenques del Mar
del Sur. En 1930 -respaldado por el Bxito
crea una escuela nueva
de su peiiculapara la producci6n de documentales, baj o 10s ?iispicios del Gobierno Britanico.
Numrrosos artistas (miisicos, escritores) colaboran con 61. Ha actuado en Estados
Unidos, Canadd e Xnglaterra en sus miiltiples funcioncs de periodista, catedratico,
realizador cinematografico, y hoy es una
de las principales figuras de la televisidn
escocesa.

*J

GRIERSON EN CHILE
Cuando Alvaro Bunster, Secretario General
de la Universidad de Chile, nos present6
a John Grierson, advirti6 que, de acuerdo
con el planteamiento del Rector, Juan
G6mez Millas, la Universidad no podia
estar ajena a ninguna de las manifestaciones culturales, artisticas y cicntificas
que interesaran a la sociedad de hoy. Fue
asi c6mo se invit6 a1 sefior Grierson a
dictar aigunas charlas sobre cine, continuando el ciclo que -en
sn oportunidadofreci6 Daniln Trelltv -del
SOIIRE. de Montevideo-, cuando se exhibi6

Dijo John Grierson:
-Una dama chilena me declard con pena que este pais estaba en el fin del
mundo. Yo la saque del error. Ningiin
pais est8 en el fin del mundo, menos
Chile, a1 que consider0 en el centro. porque se encuentra en un punto equidistante
entre Asia y Europa.
-Chile me parece un pais potencialmente
rico, con gentc muy Pobre. Hay muchas
riquezas minerales y naturales, y un clima de privilegio que me recuerda mucho
a California. S610 podria establecer una
difercucia: viajando por Valparaiso vi c6mo la tormenta hizo rodar algunas rocas
hasta el medio de la ralle. En California, las autoridades habrian sacado inmediatamente las rocas que obstruian el
Paso.. . ; aqui las dejaron donde quedaron.
-En mi viaje por Uruguay, Argentina, y
ahora en Chile, he sacado por conclusi6n
que a 10s sudamericanos (especialmente a 10s chilenos) les interesa fundamentalmente mostrar las cosas mas bellas de
sus paises, como si temieran que ios extranjeros no nos damos cuenta de lo
maravillosas que son. Exagerar esto es
u n signo de ‘Lprovincialismo”. A mi me
parecieron todas las cosas muy lindas.
Para mi, 1~ esquina de una calle es tan
fascinante como la mcjor pelicula. Acabo
de ver a n n grupo de nilios descalzos
chaputeandu en la iluvia. Algunos verdn
en eso miseria y desolacibn. Para mi es
un hermoso cuadro de la realidad, que -a
pesar de todotiene tambien sns encantos
-Hay que hacer cine con modestia. Cuando se produce con humildad un film, uno
se asombra del resultado artistic0 obtenido.
-Me interesa fundamentalmentc llegar a1
pueblo, no a una elite. Hay un punto
decisivo en el desarrollo de las actividade% humanas: el hogar. Hay que llegar

de John Griermn

hasla 61, con sinceridad y bnimo de cntretener.
-Creo que 10s chilenos temcn ser conaiderados “ordinarios”. Ojald lo Sean, y m$s
todavia, en el sentido de que no se vistan
con ropajes ajenos y se muestren como
son, sin convencionalismos, francamente.
-La finica soluci6n para que paises con
pocas probabilidades de distribucibn, como Chile, puedan tener una industria cinematogrdfica, es con la ayuda del Gobierno. El Estado deberia impulsar la producci6n filmica como una funci6n mas al
servicio de la nacibn, y siempre que no
lo haga a su propio beneficio.
-No me gustan 10s films especificamente
folkl6ricos. Muchas veces. por hacer algo
pintoresco, dejan de mostrar la realidad.
-Si;
he visto peliculas sovihticas. Consider0 que son desiguales, pues hay algunas simplemente maravillosas, como otras
de mny escasos valorcs. En algunos estudios sovietiros trabajan siete mil funcionarios (artistas, tBcnicos y obrcros). c o n
ese caudal humano tienen que salir buenas producciones.
-Admiro
el cine franc&, porque nunca
pierde su personalidad.
-Hollywood est& viviendo una interesante
etapa de recuperacion, que se inici6 con
“Marty”. El simbolo de la Bpoca es el
matrimonio de Marilyn Monroe y Arthur
Miller. Consider0 a Miller como el dramaturgo mds importante de habla inglesa desde O’Neill. Con Marilyn y Arthur
parecen haberse casado ei teatro con el
cine.
-Creo que e1 hombre vera retratada su
vida con mds facilidad en el teatro que
en el cine,
-Chaplin es el mas grande creador cinematogrdfico.
-Las
universidades deberian tomar en
cuenta la importancia del cine para utilizarlo en sus campafias de divulgaci6n
y ensefianza.
-Una
soluci6n para 10s artistas que no
encuentren mercado: tomen una camara
de 16 milimetros, filmen lo que su inspiraci6n les ordena, y luego lleven sn
pelicula para exhibir en todos 10s rincones del pais. Les prometo que ganarln
dinero y podran seguir haciendo cine.
Por lo demks, el mismo Roberto Hossellini
(“Roma, Ciudad Abierta”), con todos sus
pergaminos, seguir8 este camino.

Cinematografistas Latinoarnericanos lrnpulsan Actividad Filrnica
Bimult&neamente con el Festival de Documentales, organizado por el SODRE en
Montevideo se reunieron en la capital
uruguaya ibs cinematografistas latinoamericanos, quienes celebraron su Primer
Congreso Latinoamericano de Cineistas
Independientes. Despubs de una Serie de
deliberaciones decisivas para el futuro del
cine en nuestra Amkrlca, se resolvi6 constituir la Asociaci6n Latino-Americana de
ClneIstas Independientes (ALACI). estableciendose que actuarhn a1 frente de la6
Secretarias Nacionales de cad& uno de
10s paises que se indican. 10s siwientes
delegados: ARGENTINA: Sim6n Feldman:
BOLIVIA: Jorge Ruiz: BRASIL: Nelson

Pereira dos Santos; CHILE: Patricio Kaulen. y PERU. Manuel Chambi.
El COngresO aProb6 -1uego
de estudiar
mfnuciosamente la realidad Y pwibilidades filmicas de LatinOam&iC+
una
serie de recomendaciones* que resumimos
en
”guienteslatinOameriCanOs
punt-:
l.Encarecer
a ‘Os‘Os gobiernos
cuada protecci6n a la cinematograf‘a
en particUiar. a la cinematografia

” , ” , ” , ” ~ ~ d“,~ i a~ p ~ ~ ~~
la seguridad de recuperacion de 10s cosBolicitar a 10s mismos gobiernos
tos: 2.la llberacidn total de cualquler tasa aduanera que grave la importaci6n de equipos.
productos qufmicos, pelfculas y otro ma-

terial destinado a su industria cinematogr(rfica: 3.- Se contemple la situaci6n
del corto metraje, para que se establezca una normal distribuci6n nacional y
continental: 4.Que se incluya a1 cine
en el Mercado Comun Latinoamericano: y
5.Que se promueva la creacidn de escuelas de cine y se intensifique la otorgacldn de becae internacionales para fomentar el intercambio.
Saludamos la creacidn de ALACI espe~ ~ ~
~ iniciativas propueitas en
rando
que~ las
Montevideo den origen a un vasto movimiento de realizaciones. El cine latinoamericano tiene u n a mLsi6n que cumplir:
solo le faltan 10s medlos para que cumpia su objetlvo hlst6rico.
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Per0 las jovencitas siguen prefiriendo
la moda convencionsl. que pueda cefair sus siluetas juveniles. Christine Carem, la joven yrotagonista de “Una
Cierta Sonrisa”. exhibe un modelo jumper en terciopelo rslampado. Debajo
lkva una blusr de jersey de lana negra. Mas hacia la primavera, le estrellita cambia la blusa de lana par otra
m i s vsparasa, sea d e tafetan a de hilo.
(20th Century-Fax.)

El traje de Gena Rowland yertenece a1 tipo “pouP”, y es de tafetfn opaco
negro. No est& cartado en la cintura, pero si tiene pinzas para marcar el
talle. Sobre el busto, saliendo de las dos piezas de 10s Iados, dos trabas
cruzan y abrochan adelante con un boton forrado. El “pouf” lo hace
una sobrefalda, cuyas arfllas van coddas adelante, dejando sueltos 10s extremos, que juntsn abajo. haciendn una lazada. La falda misma, es estrechisima. (Metro-Gold.R.yn-Mayer.)
Eva Gabor luoe esta modernisimzr creaciin de Don Loper en sat6n J encaje negros. El corpiiio cs de encaje, como tambiEn una falda angostisima. Encima queda la pantalla, como globo, en saten, cuyos extremos
juntan adelante, dejando ver arrlba un trianguln de encaje, y otro buen
trozo de ese mismo material abajo. Atr&s, el. satin baja hasta el medo de
la falds. En el talle, el sa t i n va plegado horizontalmente, como hacienda
una fa&. (Me t r o - Ga ~ d ~ n - M ay er. )
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U n grupo de bailarines del Boll.et Nacional Chileno escw
cha la bienvenlda que les ofrece AIfonso Letelier, Decano
de la Facultad de Cienclas y Artes Musicales.

ille time artistas
excepciona les"
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FABRILANA S. A,

Aywh 207 (Vicuiin Mackenna ultura 34.u))
Central 'relef6nica .UH)O-&Y Santiago
Direeci6n Cahlegr. FARRILANA Camilla I M - I b
PAC;. I X

El Instituto de Extensidn Musical de la Universidad de Chile
recibi6 en intimo c6ctel a 10s integrantes del ballet chileno, j u e
acaban de cumplir una brillante actuacidn en Argentina J' Wrugaay.
-Estoy sumamente impresionado por la acogida dispensada a
nuestro conjunto -nob
declaro Ernst Uthoff. directoi del
Ballet-. Es cierto que tuvimob ulgunos tropiezos cuando el Bmpresario del teatro pretendio incrustar en nuestro espectuculo
un frlvolo desfile de modas.. . per0 todo el mal rato pas6. Aparte de este incidente. nos hie extraordinariamente bien. Las
criticas no pudieron haber sido mas hagaladoras.
--iCu&l fue la mayor satisfacridn artistica alcanzada? -preguntamos.
-El hecho de que "Milagro en la Alameda". u n ballet de Inspiracl6n chllena. haya logrado all& el mismo dxito que las demas obras. Ello viene a demostrar que "Milagro en In Alameda"
tiene u n valor universal.
A nuestro lado 10s componentes del Ballet comentaban y recordaban 10s incidentes, aventuras y bxitos de esta nueva glra.
Luego fuimos presentados a Roberto Barry, representante 3rgentlno, quien fue herramienta decisiva en el buen desarrollo
de la temporada.
--Doy fe del triunfo inobjetable alcansado por el Ballet Chileno -nos dijo Barry-. Lo mas dificil para un artista es repetlr
en una ciudad recien visitada el mismo dxito anterior. El Ballet
Chileno habia tenido un gran triunfo en Argentina y Uruguay
hace apenas unos meses.. , pues bien, a t a n corto plezo, reeditaron -y eun superaron- el dxito de la vez pasada.
-ATiene algtin plan para otras temporadas internacionales con
el Ballet?
- S i , para el aflo prdximo espero que podamos ir a1 Brasil. Unn
gira de esta naturaleza. que requiere el transporte de un grupo
numerow de artistas, mtisicos y tbcnicos, e8 compleja. Hay que
organizar las cosas de modo que todo salga bien -responde
Barry.
-6Y despuds de Brasil?
-Algo hay.. ., pero no puedo decirles nada. Prefiero dar datos
concretos.
-En esta gira, Ltuvo el ballet auspicio econdmico especial?
--No. ninguno. Algunos aportes artisticos; econdmicos, ninguno.
-?,Y toda la temporada se financid con el product0 de las entradas7
-Con decirles que hasta hubo margen de utilidades ya pueden
lrnaginarse el dxito alcanzado -responde Barry-. He venido observando el extraordinarlo desenvolvimiento artistic0 alcanzado
por Chile en 10s ultimos ailos. Es impresionante la lista de
grandes figuras de la mdsica, del ballet. la literatura y la pintura que esthn alcanzando dxitos internacionales. Por otra parte, me han dicho que existe un movimiento tea. -' de primer
orden. Ustedes cuentan con u n director de orquesta, ai que no
trepido en catalogar como el major de Sudambrica: Victor Tevah.
--LA qub atrlbuye usted el surgimiento de tantos valores con jerarquia internacional? -preguntamos.
-Aparte de 10s mdritos individuales, tengo la impresidn de que
el bxito reside en la autonomia de 10s organismos chilenos encargados de estimular la creacidn artlstica -responde Barry-.
Vean ustedes el Teatro Col6n, de Buenos Aires, ha cambiado de
direccidn seis veces en dos aAos... De esta manera, jcdmo desarrollar con dxito un plan de trabajo? Chile puede sentlise orgulloso de, SUB artistas.

ea: Jran Wiener. Keparto: Jean Gabin,
nanihle Delorme, Luciallne Bogaert. Gerard Blain.
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Siguiendo la mods de “la serle negra”,
Duvivier. el gran director francds (“Carnet
de Ba?!e”. “Pepe-le Moko“. “Entre dos Lu”LA RAZA INCANSABLE”
ces”, Don Camilo”, entre algunas docenas de peliculas reallzadas). ha conce(“The Restless Breed”). Norteamericana,
bido este film con el prop6slto de horro20th Century-Fox. 1958. Director: Alla
rlzar a1 pdblico, pretendiendo crear una
Dawan. Gui6n: Steve Fisher. C h a r a
atmbslera tan escalofrlante como la que
(Eastman color): John W. Royle. Mdsica:
grovocb “Las Diabolicas”. Se anuncia su
Edward L. Alperson Jr. Canciones: Dick
insoportable suspenso, per0 lo intoleraHughes, Richard Stale, Alperson Jr. Reble no es el suspenso, sino la repulsi6n
parto: Scott Brady, Anne Rancroft, e t c . ~ que provocan las imageries que transitan
por la pantalla, tanto, que a veces el esScott Brady, como Mitch Baker, llega a
pectador se aferra del aslento para no
la frontera de Texas dispuesto a vengar
obedecer a1 impulso de abandonar la sal&.
el asesinato de su padre, que fue asaltaAnte un asunto asI. que produce malestar
do por una bands. Por el eatilo de k s
fislco. 10s valores se confunden y resulta
d e m k peliculas del Oste, d s t a lncluye badificil separar 10s mdritos.. ., que sin dulazos. pufietes. vlolencia y, naturalmente,
da existen. Es como coger piedras preel consabido duelo de 10s dos hombres
ciosfw sepultadas dentro de u n lodo esque avanzan en sllencio por una callejuepeso y maloliente. Per0 tratemos de
la. pronto cada uno a tomar el arma iansefialar meritos: el amlbiente. aunque ingratisimo est6 p e r f e c t a m a t e dado. con
tes que su enemlgol
u n realism0 cruel. La pantalla transporta
La pelicula resultaria m&s entretenida si
el director no le hubiera impreso tal lena 10s Halles, el mercado parisiense. y sus
titud. En films de eSta clase el eapectaalrededores. barrlo tipico por sus restaudor espera accibn vertiginosa y hartos inrantes de todas las categorias. Jean Gabin
realiza uno de 10s trabajos mejores de
cldentes, sin pre?cuparse de 81 son veridlcos o no. La nifia” de la historia - su vida y se creeria que nacid manejando
ollas. La fotograffa acentua el tono draAnne Bancroftes mestiza y se encarga
m6tico; la mdsica, agropiada; Gerard
de atender una pequetla Misidn de un
Blain. todn una revelaci6n. Lo dem6s.
sacerdote sin h6bito religioso. Antes de
repelente. ?a lo dijimos.
que el joven consiga lo que se prapone
Chatelln
(Jean Gabin). duefio de un resdesde el comienzo -vengar la muerte de
taumnte, recoge a Catherine (DanlBle
Su padre-, y tambidn la mano de la nlDelorme), una jovencita que le recuerda
fia, ocurren bastantes escammuzas en que
a su esposa - d e quien se divorcid hace
est& a punto de perder la vida.
dleciocho ahos- en l a adolescencia. Per0
En el film. el protagonista insiste en toesa crlatura de aire angelical tiene a h a
marse justicia por si mlsmo. sin preocude vibora y pronto comienza su obra veParse de la ley, lo que no resulta muy
nenosa. Empieza por conqulstar a su parecomendable, sobre todo par% 10s especdrastro y hacerlo su marldo; luego protadores juveniles.
VOCR 10s celos entre el esposo y Gerard,
un estudiante de mediclna a quien ChaConclusiones: Drama de accidn del Oestelin adopt6 y quiere como a su propio
te.. . con p o w acci6n. Para pmar el rato.
hilo. Despues vlene 18 germinacidn del
crimen que la harB duefia de todos los
bienes.
Y en torno de tan ingrato asunto translta una galeria de desechos vivlentes: la madre prostltuida 7 ansiosa
de drogas: la suegra que mata a 10s po110s a golpes de l&tigo y que emplea la
m i m a arma para castlgar a su nuera; y
hasta un perro que termina por ser qulen
hace justicla (del film se suprim16 la
ultima escena, considerada tal vez demasiado macrabra y hasta equivoca).

..

“ALMAS PERVERSAS”
“Voici le Temps des Assasins”. Francesa.
1956. Direcci6n: Julien Duvivier. Gui6n:
,Maurice Bessy. Fotografia: Thirard. Mdsi-
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“E C R A N”

Directora: Maria Romero.
SiMirechra: Narins del Navasal.
Sccrchrio de Redaccion: Isidoro
msis.

Reporter0 grhfico: J o d Bnstos.
Dibujante-diagramador: Hugo
Quiroga.
C Q R R E S

P 0 N S A L E S:

ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Alberk, Qstria Lum.
ESPARA: Antonio Santiago.
FRANCXA: Charles Ford.
lTOLLYWQQD: Correkponsales Jeres: Slieilah Graham y Mi&-l%de
Zarraga, Jr.
INGTATERRA: David Weir,
ITALIA: Fahrizio Dentice.
MEXIICO: Eugenia Senano.

I
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Conclusi6n: Un film infitilmente repulsivo. con personajes que no tienen una Justiflcaci6n psicol6gica a su depravada conducts. El tema no honra a Duvivier. Los
mdritos se empuercan en el asunto s6rdido.

BERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

”CUANDO LOS DUENDES CAZAN
PERDICES”
Argentina 1955. Productor J director: Luis
Sandrini. ’ Argument0 basado en la obra
teatral de Orlando Aldama. Fotografia:
Humberto Peruzzi. Mdsica: Victor Bucino.
Reparto: Luis Sandrini, Malvina Pastor h o , Eduardo Sandrini. Maria Esther
Ruschiazzo, Elda Desel.
La obra teatral “Cuando 10s Duendes Cazan Perdices” ae mantuvo en cartelera.
en su teatro de estreno en buenos Alres,
dUTante cinco ahos consecutivos. Nunca
antes, ni despuds, u n a comedia logr6 este
record de permanencia en Argentina. Ahom, trasladada a1 cine, tenemoa oportunidad
de aquilatar las clrcunstancias que han
hecho posible este singular acontecimiento. “Cuando 10s Duendes Cazan Perdices” es u n film elemental, en cuyo argumento se usa y abusa de 10s mismos
recursos sensibleros de efecto infalible.
aproveahados hasta el cansancio en sainetes. tangos y folletines. El planteamiento es el mismo de siempre: el muchacho

POR QUE LA CENSURA
DlJO “NO”
”Almos Perversos”, 01 estrono del Cine Pocifico, h e obtenido propogondo grotuito grocios o que encontr6 dificultodes con lo Censura poro su exhibici6n. Lo cinto de Duvivier debi6 estrenorse o comienxos de iunio.
Cuondo yo estobo onunciodo, w sup0 que
lo Censuro lo considerobo omorol, prohibiendo su estreno.
Lo Censuro dio el veredicto onterior sin que
sus miembros estuvieron de ocuerdo por unonimidod. Vorios de 10s integrontes del cuerPO censor considerobon que lo historio de
”Almos Porversor” ero ton obscuro y lo8
personojes ton definitivomente molvodos. que
ningSn ospectodor se ibe o sentir tentodo
de imitorlos.
Cuondo un exhibidor se encuentro con uno
pelieulo “prohibido” por lo Censuro, puede
opelor 01 Ministro de Educoci6n; si el Minirtro recomiendo no dorlo, le quedo todovto
lo oportunidod de Ilevor el film a Io Corte
de Apelociones. Si I o Censuro no ha estodo
unbnimemente de ocuerdo en prohibir uno
cinto, ganerolmente el Minidro de Educoci6n
outoriro su ostreno. Asi ocurri6 ohoro con
”Almor Perversos”. Lo Censuro insisti&, solomente, en cortor uno breve esceno del fino1
por considerorlo ofensivo on extremo. De
modo que lo cinto, tal como so est6 exhibiendo, corresponde cosi exoctomrnte o lo
copio que llegoro 01 pais.
Uno do los miembros de lo Cenruro, ~ u e
estuvo desde un comienzo de ocuerdo en
que “Almos Perversos” podia exhibirse boio
lo ncomendoci6n de “5610 poro moyores”.
nos dijo:
-10s cintor son nolmente inmoroles cuondo
el vicio o lo moldod ertdn presentodos en
formo simpdtico y loa villonos resulton, en
el fondo, lor h6roes. En ese coso, el espectodor fdcilmonto influiblo puode sentirsa
tentodo o imitor lo que le muestro lo pontollo. En cosos como el de ”Almos Perversod‘, lor dos personojer fomeninos repelen
de to1 modo, que os imposible que nodie
llegrn o odmirorlos, y menos o copiorlos.
De modo que lor odultos, debidomente odvertidos del g6nero de film que van o ver,
pueden oristir o su exhibici6n sin peligro.

bondadoso hasta extremos inverosimiles,
la madre enferma el hermano r l C 0 Separado de la famiiia, la muahaoha millonaria y caprichosa, y u n a corte de personajes sin personalidad, que sa0 estBn
a1 servicio de 10s heroes del cuento. Con
estos recwrsos exentos de originalidad,
matizados em si con ibuenos chistes. Saridrini conStgu16 reallzar un film emOtlV0
y sentimental. direct0 y eflcaz, que llega
fhcllmente a1 coraz6n del pueblo. La enorme simpatia del protagonista y 8U dominio de la situaci6n hacen que el personaje cobre caracteristlcas reales. Por lo
demks, el suyo --el de Sandrinies 01
ilnico papel autentlcamente verdadero. En
oposici6n est6 el de Malvina Pastorin0
(esposa de Sandrini en la vlda real y que
estuvo en Chile filmando “Esperanza”),
la muchacha millonaria y testantda. que
habla un lenguaje literarlo increible, en
que abundan las cltas que Be supone son
de profundo contenido filos6fico ( ? ) ( I ) .
Tdcnicamente, “Cuando 10s Duendes Cazan Perdices” est6 bien reallzado. Fotogrcbfia. compaglnacl6n, musica, son de
primers.. . per0 el encuadre e6 rutlnarlo:
hay dema&adas c x e n a s de u n solo plan0
muy krgas. Otro error: falt6 la debida
ambientaci6n de &oca cuando el film
atrasa su acci6n all& por el afio 1930.
Luis Sandrlni ea, como interprete. la
atraccidn principal. Slgue siendo igualmente expresivo, gracioso. humano, profundamente cmunicatlvo.
Conclusi6n: Un tema repetldo, que se
salva gracias a1 atrwtivo personal de
Luis Sandrlni Conmueve t6cilmente. Dorque trata del intenso amor de un hijo
bueno hacia su madre enferma.

P

c
W

r

C

n

x

0

Z

Es la primera y h i c a Crema Facial en Chile que contiene 10s mundialmente famosos “ingredientes humedecedores”, para mantener la
flexibilidad y lozanfa juvenil del cutis.

iEs una crema de acci6n inmediata! La primera vez que use “Crema
Humedecedma Triocel” su cutk responder& instanthneamente, adquiriendo una suavidad sorprendente. . ., una suavidad deliciosa.
Ayuda a combatir cientificamente arrugas prematuras. Apliquela, y. . .
en breve tiempo mire el resultado en su espejo.
Ayuda a combatir la sequedad del cutis, que es el peor enemigo de la
belleza y de la juventud de su rostro.

+**
Pzra disfrutar todas estas ventajas
grasosa “ c o m ~ n ” . i Uissted nemsita
Aproveche este gran descubrimiento
belleza. Y no olvide. . . , cuanto antes
ventud tendrit su cutis.

&4,

CREMA PARA CUT18 SECO
Ultlma revelacl6n de la cosm6tlca modema. Para aYudar a Combatlr la ispuedd del cutb
y D I I U S M prematuras. Poderora ayuda para el cutla MU).
CR-A
LIQUIDA PARA CUTIS S E W
Ea una Ilmpldora IIQUlda complet~mentd dlierents. ‘Nene cuatro awlones: limpln. nuavim.,
embcllscs Y humedece I 8 plel. E8 una excluslvldd de TRIOCEL.

CR~GMALxeum PA=
LAB MAMOB
L* un product0 de sfeccto Inmadlato. B l w u m l u manos. eonaervlndolae auavw. c l a m
Y rtrayenhr.

CR-A
PARA Log PARPAD08
Eapsclalmente lndlcada para el cutlr muy wco. illiccfdo o avejentsdo. Ayudb
Y Ilnma prematurm.

UIUSU

abauar

.- f *
?k

no es bastante usar una crema
“Crema HumedecedoTa Triocel” !
de la cosmetica moderna para su
empiece a usarla, mas afios de ju-
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La sorpresa de este certa.meii la est& coTLct1tmyendo. sin lugar a
dudas, e1 cantante ArgenLlno Ledesnix, qulen salt6 del anonl-

mato, logmndo colocsrse de golpe en un lusar d r prtvtleglo en
el aprecio del pfihllco. Ei nilsmo artlsta. a1 conocer 10s resultados
del certnmen. expres6 su asonibro. escrlblendonos: "Por la. presentr cumplo con saludar p agmdecer la gentlieza del piibllco
sagra coma uno de
'TAlagltdora p sor.tdero en la medlda
)- preceden. De to-

Ultimo
rscrutlnlo

M I CANTANTE FAVORITA

LIBERTAD LAMARQUE _ . _ . , . .
2.9 ( 2 . O )
Sllvla Infantab . . . . . . . . . . . .
3.0 i 3.0) Est,her Sort? . . . . . . . . . . . . . .
1.0

4.521
3.978
3.617
4.361

I I.*)

Total
51.332

37.942
34.548
32.899
i 5 . 9 ) Knrlna
1.706
20.561
81.635
15.794
....
1.594
14.897
;/'
,
.. 1.382
11.922
9.0
\ 9 . n ) Msria de ia Luz . . . . . . . . . . . .
913
11.316
10.0 (10.")
Guadalupr del Carmen . . , . ,
1.206
10.192
Con nieilos votos aparecrn: Amalia
endoze. 6.672 votos; Tit:+
Merello, 6.298 votos: Dalve D'Ollveir , 5.948 votos.
4(L

(

4.0)

..........
...........
. . . . . . !.. . .

Rosita

.

::

Ultimo
rscrutinlo

M I CANTANTE F A d I T O

. . . . . .

. . . . . . .
........

. . . . . . . .

7."
8.y
ic.?
10."

I

7.03

i ~J:~I
i 9.01
ilO.<'!

..........
............

,5.021
3.936
3.246
4.954
1.952
394
5813

..............
Arfuro Mtllhn . . . . . . . . . . . ,
R e ~ T l oR.sniirez
~ . c t " : w*.e&
.... .': :: :: ::
Luis Agullar

Total

229

51.129
38.370
36.535
31.950
24.622
21.275
13.465
12.002
8.781

38s

7.049

207

Con menos v o t o ~aparecen Lulb P&rel MrLd. 4 128 votos; Pedro
Vargas 3 793 votox,, Hbctor Casas 2.295 vote\
Loa niirneros entre parrntpslb 1ndtr.tri PI Iugar hue ocuparon en
el ascrutfnic~anterlor
Con 10s CXNCO PREMIOS D E CUATROCIENTOS PESOS CADA
UNO resultaron favorecld
SoiiLi M ? t t u r i . S mtidgo; Conchlta
C,tmcedo Cludad d r d c o , MEXICO Fmnrlsca Roa L. Santlago: Yuenn Carra,%x Z Sari Fellpe Lu1. Urhina M.. Concepcion
Con 10s Q U r N c E PREMiOS DE DOSCIENT09 PESOS CADA UNO.
prrni.?mo\ .i Angel:. din^ Sdntlngn M:mn h + a i n o , La Calera:
Alcjaiiuro Cortes C Coqulmbo, M mlt Enrrrnla Roman, Santln$0 Teres& Ptnochet. Sari Fernando, Carmrn G6meA B.. Valdlvta;
Gladys FernBndee, Santlago. E Lazarus. Valparaiso: Armando
8. B.. Tratguen; Elena Hrtrhas, Santta&o. Marta Jlrnenez H.,Los
Angeles. Maggle Roasel S., Limache, Oscar Muriilo P . Rio Cuarto. ARGENTINA; Amalls Escobar T., Los Lllenes: Ram6n Huidabro L Mellpllla.
Para partlcipar en este certamen, basta cbn llenar 10s cuponrs
que se publlcan y envlarlos a revlsta "ECRAN". Concurso "Loa
Cantantes de Amertcd" Casllla 84-0. Santis%o,
Puedr envtar PI niimero de cupones que dr+ee en un mtsmo so-
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Sanos,' Fuertes,
Vigorosos...
toman

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,
iueea.
_ . trabaia v hasta duerme mejor
.
I

cuando t o m i MILO,
m r a u e MILO es un delicioso fortificante
que cornplementa su alimentacih diaria . . .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
1

1

P R 0 T E I N A S, que proporcionon
murculos fuertes.
da vigor 01 cuerpo y tonifica el cerebro.
MAGNESIO, tonifica y regulo el sisrem0 nervioso.
CALCIO, ertimulo lor reoccioner muoculorer.
FOSFORO, oyudo o lo buena funcion del cerebro.
VITAMINAS: A, que protegen lo piel:
B1, poro el opetito y energia musculor; D, ontirroquitico, que oyudo a
producir buenor dienter y hueros SOnos.
ADEMAS, MILO contiene ozhcoret
poro producir rapidomente energia, y
su opetitoso robor o thocolote lo hocc el favorito de grondes y chicor.

HIERRO,

I

GARANTIZADA

__
cH-w-n

dlelicioso

- fortificante
PAC. 21

Crema Pon

E! pr6ximo jueves 26 el Departamento de Teatro Nacional, que dirige interinamente Juan Tenorio. har4 entrega
oficial de 10s premios del ultimo Certamen de Obras Teatrales.
La ceremonia se llevara a cab0 en la
Sala Valentin Letelier, Hukrfanos 1117.
tercer piso, y a ella asistirfin el secretario general de la Universidad. 10s ejecutivos del Departamento de Teatro
Nacional d e la UniTrersidad de Ch!le,
10s miembros del juiado y 10s agracia-

para el

dos.

NUEVA OBRA ‘EN EL “SANTA

LUCIA’

El sfibado recikn pasado la compafiia
Leguia-C6rdoba estrend “Wi marido
hoy duerme en casa”, del autor argentino Abel Ganta Cruz.
i,EL BALLET A lElsTADOS UNIDOS?

-

Un rumor: extraoficialmente hemos
sabido que el Ballet Nacional Chileno,
que dirige Ernst Uthoff, iria el proximo afio B Chicago, Estados Unidos.
PI’AINISTA BARKANy REGRESA A
SANTTAGO

No deje que su

Despuks d e permanecer durante vrlrios
aiios en Ecuador, en donde estuvo a1

frente de su propia orquesta, pronto
regresarfi a Santiago el pianista chileno Ernest0 Barkany. Por espacio de
mucho tiempo estuvo actuando en el
Hotel Crillon de Guayaquil. recibiendo
elogiosos comentarios de la prensa
erriatoriana

rostro se marchite
A veces prematuramente, el cutis
empieza a perder su tersura y
lozania. Ayude a paliar este inconveniente con CREMA POND’S “S”
para cutis seco, y verl c6mo Bsta
sera un coadyuvante efectivo
para mejorar el aspecto de su tez.

TODAS LAS NOCHES apliquese
CREMA POND’S “S” para cutis
seco en el rostro y en el cuello.

BAJO LOS OJOS

DBjela tanto rat0 como sea posibb,
ojall toda la noche. Observarl
c6mo paulatinamente su cutis se
torna mhs fresco y suave.

Las diminutas lineas muzades y Pas “pates de gallo”
mn una amenaza para su
belfeza. Usted puede alisarlas aplicando CREMA
PONDS “S” muv delicadamente, desde el extremo de
10s ojos hacia la nariz. La
hnolina proporciona lubricacidn al cutis.

iEmpiece a usar CREMA
POND’S “S’ y apraciarai el
cambio favorable!

ADQU IERA
EL TAMARO
GIGA N TE:
ES MAS

ECONOMIC0
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U N A SEMAM

EN RADIO

PQR MARINA DE NAVASAL

5 PREGUNTAS

FESTIVAL DE t A S
* Con u n cdctel celebr6 este espacio cultural

(martes, jueves y s&bados. a 1a.s

20.40 horas, en Mineria), sus nueve afios
de vida. “La Enriclopedla” naci6 en 1949,

bgjo la direcci6n de Carlos Crus Arjona.

y actuando coni0 jueces Leopoldo Cast-

do (Resumen de la “Historia de Ohile”.
de Encina), Manuel Segala y Carmelo Soria. Con mil trescientas diecisbis audiciones cumplldas, el programa se realiza
actualmente bajo la dlrecci6n de Oscar
Fock y con 10s jueces Mario Cbpedes,
Alfopso Stephens y Juan Morales.
Despues de nueve aAos ininterrumpidas
de existencia en que 10s jueces han contestado no menos de veinte mil preguntas. acertando en unas diecisbis mil, huelga explicar el programa. Recordaremos,
sin embargo, que consiste en responder,
durante la audici6n misma. las preguntas
de tipo cultural que se formulen. Durante
todo este tiempo no han dejado de asombrar 10s conocimientos y la sorprendente
memoria de quienes han ectuado de jueces en el programs. AdemAs de 10s que
lniciaron “La Enciclopedia” y de 10s partlcipantes actuales. intervinleron brevemente Roberto Vilches. Lorenzo Morla y Jorge
Qolfard.

* ‘%os Quincheros” y Lucho Gatica, e3trellas del Festival de las Americas. en
Miami Estcldos Unidos. La noticia nos
Ilega- konfirmada por un colega,‘, And&
Aburto, subdirector del diario El Debate” oulen 88 encuentra en EE. UU.,
invitado- por el Departamento de Estado
Impresionado con el triunfo de losschilenos, Andres Aburto nos escribe: Lucho
fue contratado como maestro de ceremonP& del Festival, que concluye el 22 de
junfo. El dia inaugural del torneo ocup6
la primers carroza del desfile, en medio
de “churros” fenomenales Su rostro aparece tambibn, en el rartel oficial de actividades del Festival, de modo que nadle
podia ignorarlo. Por lo dem4s. en esta
@oca -que corresponde a la estaci6n del
turismo barato en Miami- hay gran cantidad de cubanos, mexicanos y centroamericanos. quienes son, en general, 10s
m& ardientes propagandistas de nuestro
cantante. En cuanto a Los Quincheros”.
me dijo el guitarrista Morgan que estaban absnlutamente satisfechos Primiti-
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PREGUNTAS

10 PREGUNTAS
Silvia I n f a n t a s y H e r n a n Arenas son
dos d e 10s c u a t r o integrantes del conj u n t o folkl6rico “Los Raqueanos”. Cont r a j e r o n matrimonio en 1953, cuando
Silvia e r a primera figura del T e a t r o de
Ensayo de l a Universidad Catolica. (“La
Anunciacibn a Maria”, “El Tiempo y
10s Conway”, “El Senador no es Honorable”). Silvia debut6 en 1942, en el
Concurso Miss Radio, de Revista ErciIla. E n 1946, despuhs d e u n a breve experiencia t e a t r a l , se incorporo a l Teatro de Ensayo. Tambien h a hecho radioteatro. H e r n a n Arenas e r a empleado d e Banco y c a n t a b a en 10s r a t o s libres. Conocio a Silvia muchos afios a n tes d e enamorarse de ella. Se prendaron d u r a n t e un clksico universitario. AI
pasar a f o r m a r p a r t e de Los Raqueanos, dej6 Silvia el teatro. Volvio brevemente el aiio pasado, con u n papel e n
“Manuel Rodriguex”. “Los Baqueanos”
h a n grabado muchos discos, t a l vez el
mas popular es “Las Tonadas de Nanuel Rodriguez”. El conjunto actiia 10s
martes, jueves y s l b a d o s , a 10s 21.30
horas, e n Cooperativa; y en “El Pollo
Dorado”, e n 10s “shows” de las 23 y de
la u n a d e l a madrugada.

SILVIA:
1.-Desde

su matrimonio (1953) dej6

el t e a t r o p a r a concentrarse en el canto,
ipor que?

-Me
dedique exclusivamente al canto
p a r a estar a1 lado de mi marido. No podia c a n t a r y a c t u a r . Per0 no pierdo las
esperanzas d e volvcrlo a h a c e r algun
dia.. .
2.-~Qui cualidades se requieren para
ser buena folklorista?
-Poseer
*voz folkl6rica”, es decir, r e gistro central, n o lirico; s e n t i r el folklore en el a l m a ; ser original y tener
gusto p a r a presentarse.
3 . 4 3 todas sus ambiciones se realizaran, &quees lo maximo a que aspira‘?
-Llevar vida de hopar. T e n e r u n hijo
4.-~CuaI es su c a n t a n t e favorito, hombre y m u j e r ? LCual su conjunto favorite folklcirico y melodico?

...

(Sirvase pasar a la pagina 30)

vamente iban a actuar s610 10s primeros
dias, per0 se les prolong6 el contrato por
toda la duraci6n del Festival. Actcan
con sua trajes de huaso ..., lo que no deja
de sei heroismo. Uebido a1 intenso calor.
Conquistan aplausos a rebiar y reciben
ddlares. De Mlami proyectan pasar por
Cuba, para decidir despubs si continuan

a OtrOS PUntos antes de regresar a Chlle.”
Hasta aqui las observaciones de Andrbs
Aburto. El cable trajo otra noticia del
Festival de las Americas menos alegre:
Angelica Sslas Besa, Rei& de la Simpatia de Chile, representando a nuestro
Pais en Miami. cay6 con Influenza y debi6 retirarse del certamen.

I
_

qscnr Fock, director de “La Enclclopedia del Aire”. Marzo Cdspedes, juez; Atfretlo G m x , director artlstlco de

Mnnerta; Lester Zzffren, j e f e de relaciones ptiblica.9 de
Bruden Copper, firma que auspicia el programa; Bernurdo Suhrez. jefe de roducctQn de Mineria; AlfQnSO
Stephens y Juan ~ o r a i L jueces,
,
durante el cdctel de
cumpleatias.

Programa: “EL Cantar de mis Espuelas”, martes, jueves Y
sdbados. de 21.15 a 21.45. v lunes. mibrcoles Y viernes. a
las 12.15 horas.
Radio: CB 130 Presidente Balmaceda.
Realizadores: Libreto: Hugo Lago; animaci6n: Hugo Lago, Ramen Diez y Estela Loyola. Actuaci6n: 10s mismos
y el trio Los Hermanos Lago.
Calificacibn: * * * Regular.
I

”

“El Cantar de mis Espuelas” es hijo -o hijastrode
“Esta es la Fiesta Chilenap’, el programa folkl6rico que
10s propios Hermanos Lago ayudaran a inaugurar en Radio Corporacibn en 1951.
El programa que comentamos (martes 18) incluy6 una
cueca y las canciones “Eso es amor”. “Vida de mi vida”
Y “A la orilla del brasero”. todas. a1 parecer. originales
de 10s Hermanos Lago.
Decimos que “El Cantar de mis Espuelas” es hijo del
otro ,programa porque tiene exactamente la misma Pisonomia. El libreto es de ambiente campestre, con personajes, y 10s dillogos van dando cabida a 10s titulos de
la5 canciones. El libreto carece de la gracia del de Pepe
Rojas, y tiene escaso interbs. Los intbrpretes, en cambio,
son buenos, tanto animando como cantando. Los Hermanos Lago empezaron a cantar en 1948, y en diez ados
han debido obtener experiencia y dominio; algunos de
sus acompafiamientos a la voz de Hugo Lago resultaron,
sin embargo, sin brillo. Muy hermoso el tema “A la oriIla del brasero” que Hugo Lago cant6 en forma expresiva
y sentimental. Graciosa Estela Loyola.
El programa deberia encontrar un camino mas personal
y diferente, aunque mantenihdose dentro del espiritu
actual. Hugo Lago posee simpatia, estilo y voz agradable:
necesita n n buen libreto para sacarles partido.
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LOS AMORES

DE KIM

NQVAK

(Viene de la pig. 3)
I

-

I

”-

lado de Tvrone Power.. , y despues conoci6 a @rank Sinat,ra.
COMPARERO.. .

Kim y Frank trabajaron juntos en “El
Hombre del Brazo de Oro”. Una amiga
intima de la estrella relata de la siguiente manera 1% emociones que experiment.6 Kim a1 conocer a1 famoso
cantante y actor:
-Durante toda la filmacibn de “El
Hombre del Brazo de Oro”, Kim ador6
a Sinatra porque el astro caracteriz6
a un personaje muy humano agobiado
por un problema. En esa epoca, Frankie pasaba por uno de BUS perfodos de
seriedad, madurez. sobriedad. Y Kim
qued6 fascinada.
Y tan fascinada estuvo que durante
dieciocho meses lo prefirid a cuelquipr
otro acompafiante y se les vi0 siempre
juntos y, a1 parecer, muy unidos. Cuando Kim descend16 la montafia de emociones a la que subid de la mano del
“crooner”, dijo, suspirando:
-Nunca encontre otro hombre como
(51. Nuestra comunicaci6n espiritud
fue total, completa
Pero hubo corto circuit0 en la comunicacibn cuando la pareja volvid a reunirse, ahora para la pelfcula “Sus Dos
Cariiios”.
NUEVA PERSONALIDAD

LINDIlr Y SANA con una buena alimentaci6n: le doy Cerelac

RAICES PROFUNDAS

CEREALES ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y
MINERALES en una sabrosa papilla para la guagua,
a partir del 5.Q mes; ic6mo les gusta!
CERELAC contiene trigo, leche con toda su crema, hierro
(vigorizante), calcio, fbforo y vitamina u (para forta
y dientes), vitamina B (para el desarrollo) y vitamina A
(para el crecimiento y resistencia contra las infecaones).
fie*

L
Y

El gal&n de reserva que tiene Kim y
quien mhs posibilidades posee de ganar el Derby de su corazbn. parece ser
el Dr. Ernest Wynder, prestigiaso m6dico investigador del cfmcer, de Nueva
York. La misma amiga de Kim que
proporcion6 10s comentarios que dimos
m h arriba afiadid. a propbsito de este pretendiente:
-Kim respeta su intelecto, su contribucion a la humanidad. El doctor es
un hombre serio, tranquil0 y su afecto
debe haber echado rakes profundas
en el coraz6n de Kim. Se conocieron
hace cuatro afim y se ven en forma
esporadica.
En cuanto a1 episodio sentimental que
gotagoniz6 la estrella con el Conde
andini, de Italia, hay distintas versiones.. ., incluso las dadas por la propia pareja protagonica. Kim conocid a
Bandini en el verano de 1956, cuando
fue a Roma. Ese mismo alio y en esa
misma temporada, la estrella fue presentada tambien a1 prfncipe Ali Khan.
Cuando Kim regres6 de Europa pareci6 llena de suefios y de.proyectos res&
pecto a su enamorado italiano.
El idilio siguid con periodos de entusiasmo y enfriamiento. El aiio pasado, Kim volvio a encontrarse con su
g a l h en Roma y a1 regreso sus declaraciones discordaron de las que hizo
Bandini, tanto como una orquesta de
gatos en el mes de agosto.
-No se si me enamore de Bandini, de

CERELAC ES DE CALIDAD NESTLE,
la marca que representa casi
un siglo de experiencia en la
alimentacion infantil. Por
eso, 10s chicos crecen
m6s sanos con Cerelac.
PREPARACION INSTANTANEA.
No necesita cocci6n: basta agregar
agua o leche y ya esta.. .

el aliment0 indicado a partir del 5.0 mes.
Compre un tarro en su farmacia o emporio.
.
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Sinatra estaba pasando por otro
riodo de su personalidad. que camga
como 10s colors del camalebn. Y Kim
se encontr6 con un hombre brillante,
pero intrascendente, efervescente, alocado... La bella joven se declarb “desilusionada”.
Cuando una estrella como Kim entrelaza su nombre a1 de un astro como
Sinatra v viene la ruptura, se dice que
fue la adtriz la rechazada por el aalan.
Pero en este cas0 ocurrid todo lo contrario. El “crooner” hubiera preferido
seguir siendo el constante compaiiero
de Kim, per0 ella dejo de interesarse.

_Ei

(Stmase pasar a1 frente)

Roma, o simplemente del amor, per0 estoy enamoradn.. .
-declare, romhnticamente, Xim en Nueva York, a 10s periodistas que fueron a recoger sus declaraciones al barco
que la traia de Roma-. Mario representa todo lo que
debe ser un marido -afiadio la estrella--, y se acerca tanto
a1 ideal que siempre soAe que creo que es MI principe
azul. Bandini es totalmente distinto a 10s hombres que he
conocido en Hollywood.
Cuando, en Roma, 10s periodistas pidieron a Bandini una
confirmacidn o un comentario respecto a las frases de la
estrella. el conde dijo:
-No es cierto que piense casarme con Miss Novak. Ignoro
si esta o no enamorada de mi.
C I T A CON ALI
Bandini aclar6 aan m&s el panorama a1 asegurar que no
era Conde v aue su riaueza provenia, simplemente, de FU
buena suerfe para vender conservas.
Kim -+para consolarse?- acepto salir varias veces con
el arincim Ali Khan. casualmente de visita en Hollywood.
Luggo, 16 estrella tuvo unas cjtas con John Ireland, el actor
y director, lo que sirvi6 para unos comentarios m b o menos intencionados en 10s peri6dicos: salici con otros cortejantes cuyos nom3res nunca fueron publicados y, finalmente, volvio al fie1 Mac Krim, su antiguo admirador,
el riro propietario de edificios y cines de Hollywood.
Kim estaba declarando a uii periodkta: "Nunca he pensado en casarme con Mac Krim, somos so10 muy buenos
amigos y lo seguiremos siendo, "cuando el General Rafael
Trujillo aparecid como un a u t h t i c o Santa Claus cargado
de regalos. El automovil Mercedes Benz, el anillo que hace
juego con 10s aros. 10s centenares de rosas cortnron el
aliento de la estrella p volvieron a estimularl? a escalar
una nueva cumbre emocional y sentimental. iC6mo resistir tantoa halagos y tal generosidad"?", pregupto Eon
inocencia una amiga de Kim.
Per0 el fogoso general dominicano debid tambikn partir
de Hollywood dejaiido tras si una estela de comentarios y
crfticas y hasta una investigacion en el seno.de1 Congreso
norteamericnno. Sola, Kim encontrd tierra firme y volvi6
a apoynr 10s pies con seguridad.. ., o a1 menos RSI aseguran
quienes la conocen bien
-Cuando
Kim Novak conquiste plenamente la cumbre
de su carrera y clave sobre la cima la banderilla del triunfo, habra mndurado lo suficiente como para buscar un
cotnpariero -aseguran su agente y el jefe de publicidad del
estudio Columbia, que la tiene coxitratada-. Entonces RC\
casarh., ., i y para siempre!

M. M .

.s

agregando Crema Ne&
RECETA: Sencillamente, reernplace la mantequilla por CREMA NESTLE.
BASTAN 3 CUCHARADAS POR CADA KILO
DE PAPAS 0 LEGUMBRES QUE EMPLEE. Gonark en sabor y presentacion. iY, adernas,
le resultara rn&s economico!
LA CREMA NESTLE es esterilizada y envasoda hermkticamente. Inalterable y segura
en toda Bpoca. Su calidad est6 respaldada
por la marca NEST&
I

TWO STROKE OIL
Se mezcla 01 instante
dentro de su estanque.
Protege contra
la corrosi6n 6cida.
Mantiene limpias 10s bujias.
Se vende
Lnicamente en envases
sellados.

iComi6nwlo a war usted tarnbih, HOY MISMO!
' . y goce plenamente su vehiculo.

.

Pidalo en tor Estacioner de Servicio SHELL.
SHELL CHILE LIMITED

c&

Llene ette cupbn, envielo a

CHIPRODAL (Recetas),
de correo un precioso recetario.

En

1957,
el 6xito
del aiio:
NEW TARTAN

...ahora

10s dxi son iguales como “de tal pulo.. . Lo misnio pasa con David, el
hijo de Alan Ladd.. . Y Sam Goldwyn.
el famoso productor. resplandece de
orgullo por la labor de su hijo, Sam
Jr. en “The Proud Rebel” (“El Altivo
Rebelde”) . En 10s famwos programas
de televisi6n de Desi Arnas y Lucille
Ball (que patrocina Westinghouse, pagando 12.000.000 por toda la sene), ya
comienza a aparecer Desi hijo, de
cinco alios y medio. Los anuncian como
“El Prdxixno Presidente de Desilu Productions”. . .
Y a propbito de hijo, me recuerdo de
nl o que no viene a1 two. pero que
vaqe la pena contar. Sal Mineo acaba
de comprar para sus padres una mansidn que le cuesta 200.000 dolares. “Esta
casa es un simbolo de seguridad para
todos.. . -me dice el simpatico muchacho-. Sera nuestra hasta que n:
quede uno solo de la famiiia vivo ...
Sal ha dado orden a su
ente que le
entregue s610 lo indispens%le para sus
gastos y que el resto de su sueldo lo
dedique fntegro a abonar la druda de
la casa para que quede terminada de
pagar lo antas posible. iBello gesto de
amor filial!

ANIMALES-ESTRELLAS

de las
mil

Nada le ha costado m h a William Wyler en la bhqueda de estrelias para
“Porgy and Bess”, ue encontrar una
cabra apropiada. E7 barbudo animal
tieFe ue ser lo suficientemente viejo
v anlrajoso” como para que resulte
(Sirvase pasar a1 frente)

En Paris ... Nueva York ... Rio... o eii,
Santiago de Chile... dondequiera se
retinan las mujeres mas bellas y seductoras, 10s Polvos COT’Y velan por su
rostro encantador

Polvo AirSpun
P O ~ U O ‘&*rem-a
d
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(cream powder)

de acuerdo con el destartalado carro de Porgg que debe
tirar. Hasta ahora, todas las cabras que encontr6 son demasiado glamorosas y opulentas para trasladar a un lisiado
que vive de la caridad ajena como es el pobre Porgy.. .
Roy Rogers y Dale, su esposa, ofrecieron una gran fiesta
de cumpleafios. No; no se festejaba ninguno de ellos ni
tampoco sus nifios. Cumplia 25 afios de edad Trigger, el
famoso caballo del cowboy. Trigger ha estado con Roy
desde que hizo su primera pelicula, en Republic, el aAo
1930. Ahora es reemplazado poi Trigger hijo, muy parecido a1 papy, aunque adn no conwe las 60 triquifiuelas que
sabe su progenitor.. .

CARAS NUEVAS Y AMORES ROTOS
Siempre en mis comentarios me congratulo de poder destacar alguna estrella nueva, (ia veces estamos cansados de
10s mismos viejos rostros!). Ahora sefialo a Peter Graves,
toda una revelacidn en “Un Tiempo Para, Vivir y un Tiempo
Para Morir”. Peter. por lo demtis, casi no estaba presente
en el momento en que su esposa Joan le obsequiaba un
tercer hijo: Amanda Lee, preciosa nena. Peter se hallaba
a bordo del barco de Sterling Hayden, cerca de Monterrey,
filmando 10s exteriores de “‘The Far Wanderer”. Tuvo que
arrendar un avi6n particular, y lleg6 a1 hospital en el precis0 momento en que Amanda arribaba a est? picaro mundo.. .
Y casi tuvimos una nueva talentosa cara en la pantalla.
Efectivamente, Virginia Baker debib rehusar el aegundo
papel femenino (Anita Ekberg tiene el primero) de “The
Man Inside” (“El Hombre Adentro”) por razones familiares. Los productores Allen y Broccoli quedaron encantados del trabajo de Virginia en unas tomas que vieron de
“Ten Seconds to Hell” (“Diez Segundos a1 Infierno”), la
pelicula inglesa. Inmediatamente le telefonearon a Berlin,
donde se encuentra, para ofrecerle la actuaci6n de “The
Man Inside”). “Lo lamento, per0 tengo que quedarme en
Berlin hasta fines de junio para que 10s nifios tenninen
su period0 en el colegio... -repuso Virginia-. No puedo
dejarlos porque mi marido esta en Inglaterra filmando”.
El marido de Virginia Baker es.. . Jack Palance, protagonista masculino de “The Man Inside”. Hay muchos rumores de una reconciliaci6n.. .
Y hablando de reconciliacibn, Gina Lollobrigida esta actuando de “componedora” en el matrimonio Martine Carol
y Christian-Jaque. Parece que no hay otra razdn de divorcio que el alejamiento que les ha impuesto el cine. Efectivamente, Martine debi6 filmar con otros directores y
Christian-Jaque ha estado ausente por diez meses, tambien
filmando. Tan buenos .%tan resultando 10s oficios de Gina
que.. . hay esperanzas de que las cosas se arreglen. icon
tal hada madrina.. .. bien se puede esperar milagros!
En cambio. Shirley MacLaine
I
I ouien reciCn llwa
del Jap6n- tuio
alla un serio altercado con Steve
Parker, su mariM. R.
do, sobre el futuLos pagos deben hacerse a nombre
ro de su matri1 de
la Empresa Editora Zig-Zag,
monio. Steve des. A., Casitla 84-D, Santiago de Chibe permanecer en
le, con giros contra rualqnier Banco
Tokio por razode Am6rica por 10s valores indicanes de trabajo,
dos o SIIS egirivslencias.
mientras Shirley
instte en vivir en
RUBSCRIPCIONES:
Estados Unidos ...
Anual .....................
S 4.940
Entre sw razones
tiene una
de
Semestral .................. s 2.470
Recargo por vfa certifirada: Anual,
ml:
$ 1.040. Srmestral, S 520.
NBC para hacer
televisibn. El conEXTRANJERO:
Un afio ..................
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demh pakes: -US.$ 9,36.
APARECE
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. medio millbn de dblares.
Y hasta la pr6-

rh..

Muchas creen que para conseguir y conservar la belleza juvenil del rostro o para adquirir un cutis atractivo necesitan una serie de diferentes cremas. iNada
de eso! Basta una sola Crema: Crema Hormocit. iNado mas.. .. pero nada menos!
La Crema Hormocit, con su abundante lanolina, con
sus elementos suavizantes y con sus seleccionados ingredientes, hace cesar la tirantez desagradable del
cutis y evita la forrnaciin prematura de arrugas y
patas de gallo.
Recuerde que el efecto magnifico de la Crema Hormocit no es una prujmesa, es una verdad que usted
misma puede comprobar como sigue:
,

* Antes de usar Crema Hormucit toque su cutis,
* En seguida apliquese la Crema en su cara en waves
masajes, durante cinco minutos.
* iAhora, toque nuevamente su cutis y compruebe la
diferencia! Fijese cimo alisi, que pronto suaviz6 y
quk fresco lo d e j i Crema Hormocit.

El encanto femenino empieza con el cutis! iN0
permita nunca que su cutis desmejore! Para lucir un
cutis fresco y suave, atractivo y adorable, use siempre
lo mejor, use siempre Crema Hormocit Usela y admirora su efecto rapid0 y magnifico.
GRATIS CRkMA HORMOCIT
Junte cuatro potea vacioa y obtendrri cornpletamente gratis en su farmacia o perfumeria un pote original; iambidn
puede enviar 10s potss e Clasificador 1025, Santiugo, y
obtendrri a vuelta de correo la crema obaequio. Ahurre
dinero, canjee 10s potes varioa de CREMA HORMOCIT.

PARA US MUJERES QUE ANHELAW UWA
fue creado el nuevo “Polvo con Cremo” de Honnocit. ”Polvo
con Crema” er el Gnico polvo que contiene Crema Hormocit
para cutis seco, y, debido a ru contenido de crema, le brinda
a su cutis una ruavidad exquirito y un delicado arpecto como de terciopelo.
N i n g h otro polvo le do a ru cutis delicado eia encantadora naturolidod, ero bellera reductora y era PROTECCION
PERFECTA, como el sensacionel “Polvo con Crema” de Hormocit. Uselo, nueva belleza la espera.

S G
Fecha de impresi6n:
20-VI-1958

ROCK

H U D S O N ...

(Vient. de la pag. 9)

do qite uasara alguii magiute que s[
fijara er, e:. Pero el plan no dio ~ e i u l tado. Luego invirtio dinero en fotoprafias, que Comenio a enviar a 10s agrntes de 10s estudios. sin tampoco o b t ~
ner respuesta. Per0 un dia uno de -UP
ainigos le aconsejo presentarse a1 estudio Selznick, que buscaba actores. l n mediatamente se dingio all? y 5lej.o su
foto. Fur Ilamado. y a1 dia siguieilte
entraba en :a oficina de Henry Will<on. Era septiembre de 1947, y Rock
cree que nunca habia pnsado nada importante e n su vida hasta el dia en que
se enfrento con el agente.
Se dice qur no hay nadie mzis eficw
paia manejar actores que Henry Willson, quien. en ese tiempo, era el busNO IMPORTA SU €DAD!
cador dr taleiitoa de Selznick. Antes de
Conociendo 10s secretor de nueitro acrediFepararse esa tarde, habian llegado a
tado mitodo de inrtrucci6n. cualquier peru n acuerdo. Wilkon dirigiria y Fitzgesona -hombre, rnujer o ni6o- puede, sin erturald haria lo que se le dijese. Desde
dior cansadores y sin perder tiempo, dinero
nhi en adelante. durante ccho horas
ni energiar. aprender a dibuiar toda clase de
diarias, el futuro astro tom6 ircciones
HISTORIETAS. CARICATURAS, PUBLICIde equitacion. esgrima. baile p actuaD A O , DIBUJOS A N I M A O O S , FIGURAS
cion. Adquirio la voz resoxiante que lo
FEMENINAS. CREAR ARGUMENT05 PARA
caracteriza, una postura erguida, un
HISTORIETAS, etc., etc.
traje de etiqueta.. . y un iiuevo nombre.
NUESTROS ALUMNOS R K I ~ E Naunr
--Siempre rebautizo a 10s actores nueUN VALIOSO EQUIP0 PIOFKlONA1
vos -dice Willson-. Esto 10s ayuda a
INSTINJTO AffifNTINO DE BWJO
darze a conocer mientras aprenden el
Pido f d l e t a
A M ~ ~ ~Continental
O
khodr
oficio. Para Rock .tenia que pensar en
hoy
m
i
m
o
ttuhfanas
886, Sontiago, Chile A
algo fuerte y grande: como la roca de
Gibraltar. “Hudson” fue una inspiraInrlituto Argenllno de Dibujo
cion del momento. pero supe inmediaofiliodo a CONTINENTAL SCHOOLS
I Hu6danw 886, Cosillo laO54, Sentiopo, Chile
tamente que el nombre tendria kxito.
Rock tuvo que esperar un a150 para
Solicito folleto GRATIS sin compmmiro.
hacer su primera aparicion en el celuI
I
loide Mientras tanto. Willson , y el di- ! 1 Nombre
I
rector Raoui Wahh habian i n v ~ r t i d o I Domicilio __nueve mil dolares en su edwacion.
-Mis primeros pasos en Hollyu~oodfue- I
Loco[,dod--_ .
E-2.ZJ
ron duros -dice el astro-. Pero tuve
auerte: no me mori de hambrr. Sin
embargo era ambicioso e fmpaciente.
Sufria porque no me daban buenos
papeles y odiaba algunas de las coSas
que tuve que hacer. Pero si hubiera Iracasado como actor, no st! quC hubiera
sida de mi. Seguramente me hubirra
quedado en Hollywood como extra. [lero tnmbien uodria haberme tmnsformado en un ;agabundo.
de REGINA QRREGQ
COMIENZOS POCO LOABIJES
Literature Esoterica
Su primera prueba en la 20th CenturyFox resulti, tan mala que todaoia se
usa en las clases de nctuacion del estudio como ejemplo de c6mo no actoar.
y cuando despu6s de Bran esfuerzo con(Sirvast. pasar a1 h.t.ntP)

’

58-2

i
1

M. R.

LAP1 Z

DESODOR A NT E

Su desodorante preferido viene ahora en urn
nueua forma, list0 para
aplicar, sin enuoltorios
molestos; un uerdadero
Ldpiz Desodorante cuyo
ul~odiario le permitirii
sentirse confiada en su
pulcritud personal.

LE&ES

\\

‘$,E

CONTACTO

\ANTI&LERGICOS

de V. IORINb,‘.
-

M.R

vtc.
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NOVEDADES
JOYAS ZODIACALES
HOROSCOPOS personales
para cinco o diez iiios.

ALMANAQUE ASTROLBGICO
PARA 1958, por Regina Orrego
Una guia del destino Clara y

,

takrancia

@ Segundad en tmbaios
y deparhr

0 Ewta complejor

PR ACT1C 0,
ECONOMIC0
E IGUALMENTE EFICAZ E
INOFENSIVO

- I...

8 Moxtma

NUEVO LAPlZ DESODbRANTE

_ _ c _

Baio receta m d i c a
Protesis lmplantes

‘, ‘\‘

‘ ‘

I

~ i g u i oun papel PI^ qur ~ c n i aq w
rir una sola frase. tuvo que r e p w r fa
escena treinta y ocho veccs.
&A-

. . . l a cebolla la cultivaban
10s

egipcios

en

el

atio

3.000 A. C., como condimento para sus comidas?

A 10s romanos les gustaba tanto, que hasta Horacio se inspir6 en ella para
algunos de sus poemas.

U8.. .
French's le brinda ahora el
incitante sabor de la ceboIla fresca mezclado con sal
pura vegetal: Pruebe la
Sal de Cebolla de French's
para condimentar sus platos ... sin que se le salten
las Iagrimas ni le cojan
olor las manos.

Por iiltimo f u e contratado por 'IJniversal International con 125 dolares a la
hemana. Cinco aiios despuPs filmaba
'Magiiifica Obsesion" y se transformaha en astro. ganando para su estudio cinco millones de cl6larss
Actualmente representa para Hollywood muchos tnillones mas y es u:ia
de las figuras que mayor publicidad
logran. Pero aun es un niAo en su m;inera de ser. El mismo lo confiesa:
"Creo que pertenezco mas bien ai tipo
emocional que mental. Actuo impulsivamente. Por lo general digo lo primero que se me vieiie a la cabeza y jamaJ
hago planes. No siempre soy realista.
Como actor, me inclino a mirar el
mundo con anteojos color de rosa. En
estos tiempos en que la gente vive preocupada de que algiin dia estallara la
bomba qrrs nos destruira a todos. yo
me imagino fines de semana en la luna.
Est0 me fascina Cuando comiencen a
vender boletos para viajes espaclalPs.
sere el primero en inscribirme."
Rock adora 10s juegos 2' puede sacar
diez clases de solitario diferentes o pa\arse noches enteras armando rompecabezas de 3.000 piezns,
Per0 Rock, el actor, tiene un. futuro
que en la actualidad parece ilimitado.
Ya todos 10s reges de la riudsd del
cine comienxan a entrar en afio\ I Clark
Cable, Gary Cooper) y cl joven astro viene a Ilenar un vacio.
Por de pronto se encuentra contratado para 10s proximos cuatro afios, tanto en 20th Century-Fox como en Unlversal, pero su agente, Willson, est6
tratando de conseguir que se le reconozca el derecho de producir en forma
independiente, 9 Rock tiene serios planes para formar su propia cmipafiia.
-He estado en Hollywood diez ailos 8
creo que me he ganado este derecho.
porque he aprendido bastante -dice el
astro.
Willson sqria socio de la niieva compaiiia. En wealidad el y Hudson siguen
\lend0 tan intimos como antes, y aim
se rumorea que el agente tuvo m8.r de
algo que ver con el matrimonio del arto:. Willson admite:
-Bueno. durante un viaje a Europa
hablP bastante a Rock sobre Phyllis
Gates (mi secretaria). Luego, de v el
ta a Hollywood. les di la oportdni3ad
para que se encont,raran.,.
8 despucs . . . se casaron.
A pesar de 10s augurios. el matrimonio
duro solo dos aiios. Se separaron inmediatamenk despue5 que Rock termino "Twilight for the Gods" (Atardecer de 10s Diosesl, en Hnurnii, a fines
del aAo pasado. Ninguno dio magores
explicaciones.
Ruck adora la variedad que ofrecz el

.

ESPEC

C i h .

--Una de las cosas fasciiiantes que tiene es qua siempre pasa algo iiuevo confiesa-. El aAo pasado estaba oyendo 6pera en Italia y pocas hemanas
despu& surcaba las alas frente a Hawaii Me gusta cambiar. Sin embargo,
hi alguien me preguntara si volveria a
hacer Ins mismas cosa\ en iguaies circunstancias, creo que respondrria afirmativamente. Siempre quise ser actor;
mi deseo 6eria el mismo si volviera a
tener veinte afios
E n cuanto a pbnes para el futuro.
Rock est& interesado par nobre todo
mi mejorar como actor.
-Me empeii;are en coiisolidar mi proI J W personalidad, no perdiendo disciplicia, per0 si teniendo un poco mBs de
~ndependenrinNo quierci' esto para obtener mas fsma. dinero o Pxito. Mas
que nsda, anhelo vivir plenamente
w a r todas mis capacidades y hacer nil
traharo lo m ~ j o rpmiblr

. . .realzan

el gusto de sus
platos preferidos.

Escriba a Casilla 6-D, Arica, solicitando gratis el folleto "Sabrosas recetas con
condimentos FRENCH'S,.

-
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FECIIA DE VENTA EN I

PREClO D E VENTA AL PUBI.IC0: MSN. 3.50

01. 64, T. E. 33-216
Distribuidor interior Argc
Sadve. Mexico 625. RuenOS

ESPECTACULO
R E C O N FORT A N T E”

“UN

PREMIADA CON $ 400.-.

Estoy realmente impresionado de la alta calidad escenica
de “ E s t Senorita Trini“. Para ser franw, debo advertir
que el teatro no era de mi devocion. pues confieso ser un
hombre simple, dedicado por enter0 a su trabajo. y que
cuando va a1 teatro, busca un esprctaculo entretenido, que
lo haga reir v olvidar 10s sinsabores del diario vivir. A regafiadientes me d r j i convencer por mi esposa, quien me
aseguro haber oklo 10s mejores comentarios de la citada
obra del Teatro de Ensayo. Finalmente fui, pero con la escondida intencidn de aprovechar cualquier instante para
proponer a mi mujer que abandonhernos el teatro. Yo me
imagini que. a poco de empezar. iba a bostezar de lo lindo.
Humildemente confieso que sali derrotado, conquistado por
ERNESTINA ESPINQZA A.,
Santiago. Suefia con lograr
ser actriz de cine. Su aspiracidn inmediata es llegar a
Mexico, en donde supone
tendra perspectivas de hacer
realidad sus aspiraciones.
LQUB puedo recomendarle.
amiga mfa? Yo qukiera ayudarla, creame, como quisiera
ayudar a todos 10s que -como usted- anhelan transformarse en estrellas del celuloide. Mexico es una tierra
maravillosa, por muchos conceptos admirable. . . , pero
para trabajar en su industria filmica es menester que
el extranjero tenga categoria
de estrella en su pals. Asi
rezan 10s reglamentos de Id
Asociacibn Nacional de Actores. Nadie puede discutir
la justicia de esta norma,
pues -con toda raz6n- 10s
artistas mexicanos se defienden a si mismos. Por eso.
mi amiga, no puedo sin0 recomendarle mucha paciencia
i y mucho ojo! De repente
empezara a marchar el cine
nacional. Est6 alerta y enr6lese en las filas de nuestra industria filmica a la
prlmera oportunidad. Mientras tanto, prephrese: estudie, lea mucho y vea todas
las peliculas que le sea posible. Chaito, mi amiga.
JOSE VICTQR TITIBELLI,
Mar del Plata, ARGENTINA.

ofrece L a p i z Labial
Cutex Indeleble y en
sus uiias el matiz que lo
armoniza.
Lhpiz Labial Cutex Indeleble - - e l lapiz suave,
fino y p e r d u r a b l e realzara la belleza de sus
labios y viene en matices
que armonizan con el
Esmalte p a r a Uiias
Cutex.

Dice textualmente ( y 10s pilatunos me perdonaran si
resulta falt?, de modestia de
mi parte) : . . .deseo expresar que ECRAN es una gran

Ud. Una ,--

wmbinaudn perfecta y exquisita
en wlorido con

~

de Castro, porque tiene lindo color de voz y timbre
mu9 varonil; Eliana Moraga, artista seria, buena compaiiera. Entre las extranjeras, Dalva de Oliveira. En conjunto,
el D ~ i oRey-Silva, y “Los Cuatro Duendes”.
5.-jCuales son 10s defectos que mas le molestan en las
mujeres? iY en 10s hombres?
-Tanto en hombres como en mujeres, lo peor es la envidia.

I
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NEMESIO LUIS MAZAS,
Cordoba, ARGENTINA. Lamentablemente no se exhi.~~..
ben en Chile muchas peliculas argentinas. Para sefialarle 10s motivos deberia ocupar mucho espacio. De todos
modos. le ruego que se conforme con esta explicacion
taquigrafica: el cine argentino gozaba d,e mucho prestigio en Chile, hasta el momento en que comenzaron a
llegar numerosas geliculas
de muy mala calidad que
ahuyentaron a 10s espectadores. El10 determino el 16gico d’esinteres de 10s importodores, distribuidores y
exhibidores. Mientras tanto
Argentina seguia produciendo sus films, en 10s que empezaron a actuar figuras
nuevas que todavia en nuestro pals son desconocidas.
2uando nuestro p ~ b l i c opiensa en artistas argentinos. recuerda a : Luis Sandrini,
Mirtha Legrand, Juan Carlos Thorry, Francisco Petrone, Roberto Escalada, Pedro
L6pez Lagar. Amelia Bence,

-Luis

I

hgre

revista Cesde todo punto de
vista ... Este colega marplatense desea intercainbiar
opiniones y fotos de artistas
con sus congeneres pilatdnicos. Aqui va su direcci6n:
Catamarca 1637, Mar del
Plata, Argentina.
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HERNAN:
1.-Tradieionalmente, el hombre ha sido considerado superior a la mujer, jcree en esa definicibn? iPor qui?
-Jamas lo h e creido. Las mujeres observan mas, son mas
responsables y, en algunos casos, mas inteligentes.
2.-~Cual debe ser la posicion del artista Irente a1 problema politico o ideologic0 ( 0 ambas cosas) de su patria?
(Sirvase pasar a1 frente)

C

.-.___--
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el encanto de la comedia. “Esta Sefiorita Trini” es algo que
reconforta y alegra. Me diverti de lo lindo y goce de 10s
chistes y las canciones. iY pars quC decir de la presentacion y 10s trajes! Fueron una verdadera fiesta para 10s
ojos y para el espiritu. A1 salir. ademfis del regocijo que
llevaba por haber pasado unos instantes tan agadables.
me hice el firme proposito de divulgar mi entusiasmo para
premiar de algun modo el esfuerzo y la simpatia de 10s
realizadores de este espectaculo Creo que “Esta Sefiorita
Trini” constitoye un orgullo para Chile.
ARMAND0 LOBOS V.@
Santiago.

’

Pepe Arias, Zully Moreno,
Mecha Ortiz, Delia GarctSs,
Enrique Serrano. . . Las ultimas peliculas argentinas
-seguramente superiores a
las que determinaron el desprestigio de la industriaestan protagonizadas por las
figuras nuevas, que todavia
no atraen publico. Sin embargo, espero que muy pronto este problema se resuelva
favorablemente. Todos tenemos interes en que el cine
argentino recobre el sitial
que le corresponde.
LUIS GERARD0 VALENCIA, Palmira, Valle, COLOMBIA. Muy amable por
sus cordialisimas palabras
llenas de simpatia y estfmulo. Este buen amigo colombiano propone un negocio a
10s pilatunos: Luis Gerardo
colecciona revista “ECRAN”.
Tiene vivo inter& en conseguir de sus colegas 10s numeros que le faltan, que son
10s siguientes: 1385 a1 1399:
1403 a1 1410: 1412. 1418, 1420,
1421 y 1422. El, en cambio,

remitiria fotos de Marilyn
Monroe, Rossano Brazzi,
Sophia Loren, Brigitte Bardot, Jayne Mansfield, Pat
Boone y Marlon Brando. Esta es la direccidn de Luis
Gerardo Valencia C., calle
24 N . O 28-42, Palmira, Valle,
Colombia.
JUDITH SEPULVEDA, Santiago. Aqui van las direcciones que solicita: James Stewart, Warner Brothers, Olive Avenue, Burbank, California, U. S. A. Sus otros dos
admirados (Audie Murphy y
Jeffrey Hunter) estan contratados por
Twentieth
Century Fox, Box 900 Beverly Hills, California, U. S. A.
ELENA PALOMINO A., Valparaiso. Maria Schell tiene
un contrato con Warner. Intente escribir a los estudios
de W. B.: Olive Avenue.
Burbank, California, U. S. A.
Por su parte el joven actor
y cantante Pat Boone esta
con 10s estudios 20th Century Fox: Box 900, Beverly
Hills, California, U. S. A. A1
actor argentino Alfredo Alcon dirijale su correspondencia a Billinghurst 2444, Buenos Aires, ARGENTINA.

-

I

Preguntor a Lucho Gotico. Pueden ercribir a nuertro revisto formulondo
todos lor preguntos que dereen hocerle 01 contante chileno. Gotico
responder6 01 cuestionorio, que luego redactor6 “ECRAN“, eon lor SUgerencier de lor lectorer. Esperamor hosta fines de iulio pore dorlos
tiempo o 10s cortos de lor lectores del extronjero. Lor preguntar dirigirlar a Secci6n Radio, Revirta ”ECRAN“, Corillo 84-D, Sontiago, Chile.

C
E.

con una torta hecha con

N.R.

la Nueva Harina para Tortas, Queqiies y (;nllctau,

LEVAMTA SOLA

no

necesita polvon tlc hornear

TOH?AHlNA serh s u niejor ayutia. En
pocos minutos Ud. podrit preparar las mits
deliciosas Tortas, Queques y Galletas con
la maravillosa harina TOHTARINA, que
levanta sola. Es econdmica y viene envanada higi6nicamen re.-

I

i
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PREGUNTAS

( V I E N E DEL

FRENT~

-Como artista, ser imparcial; como ciudadano, tener ideales y vivir s e g h ellos.
3.-jCuaI es su cantante favorito, hombre, mujer, conjunto?
-Silvia Infantas. Luis de Castro. El Duo Rey-Silva y Los
Cinco Latinos (argentinos).
4.-Si estuviera en una isla solitaria y tuviera derecho a
pedir UNA gracia. jcual solicitaria?
-Que me hicieran llegar a Silvia, para poder eantar con
ella a duo.
5.-Si todas sus ambiciones se realizaran, j q u i es lo m&ximo a que aspira?
--Demostrar si la musica folkloica chilena gusta o no en
el extranjero. A mi juicio, a u n no se h a podido comprobar. Los otros conjuntos que salieron de Chile debieron
incorporar folklore o caciones de otros paises para no perder popularidad, segun ellos. “Los Baqueanos” cantamos lo
chileno, exclusivamente. Sostenemos que es posible producir en el publico una embriaguez folklorica que lo empape
y lo haga vibrar. Ya lo logramos en Chile. Queremos irlo
a experimentar mas alld de nuestras fronteras.

--EMPKESA EUITORA ZIG-ZAG,
SANTIAGO DE CHILE
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